




ALIMENTARNOS PARA  
VIVIR BIEN: 

con enfoque de Seguridad Alimentaria
QUINTO AÑO DE SECUNDARIA COMUNITARIA PRODUCTIVA



PRESENTACIÓN
La Constitución Política del Estado Plurinacional de 
Bolivia reconoce que todas las personas tienen dere-
cho a la alimentación y al agua; y define que el Estado 
tiene la obligación de garantizar seguridad y sobe-
ranía alimentaria a través de una alimentación sana, 
adecuada y suficiente para toda la población. De igual 
manera, el Estado ha adoptado una serie de leyes que 
tienen como finalidad establecer los parámetros de 
implementación para garantizar una alimentación sa-
ludable y culturalmente apropiada.

En el contexto educativo, la Ley 070 de la Educación 
¨Avelino Siñani – Elizardo Pérez¨ establece que la 
seguridad y soberanía alimentaria forman parte del 
contenido del nuevo currículo base. Así están expre-
sados en los nuevos planes y programas de Educación 
Regular, para cada uno de los niveles educativos. De 
igual manera, la Ley 622 de Alimentación Escolar defi-
ne que la Educación Alimentaría Nutricional es obliga-
toria para todas y todos los estudiantes.  

La educación es una de las herramientas más pode-
rosas y efectivas de transformación social. Se aplica 
para mejorar el desarrollo humano y busca transmitir 
conocimientos a las personas, incidir en su compor-
tamiento y entre otros, difundir información sobre di-
ferentes temáticas de relevancia social. La educación, 
afortunadamente, no se aborda de una sola forma; 
al contrario, toma diferentes formas y se imparte de 
diferentes maneras. Esto permite llegar a una diver-
sidad de personas y permite una aplicación distinta 
según el contexto y el entorno. 



Con miras a generar un aporte a la enseñanza escola-
rizada en torno a la seguridad y soberanía alimentaria 
en Bolivia, se está desarrollando esta serie de Guías 
Educativas con enfoque de Seguridad Alimentaria. Es-
tas constituyen un conjunto de materiales educativos 
para cada grado de escolaridad, desde inicial hasta 
sexto de secundaria que, además, han sido elaboradas 
con la participación activa de maestros formadores, 
en formación y en ejercicio. Cada guía está acompa-
ñada de una serie de hojas de trabajo, actividades de 
enseñanza, videos y juegos educativos para facilitar 
su aplicación en aula.

Estos materiales son una propuesta para continuar 
fortaleciendo la educación integral con pertinencia 
social centrada en prácticas saludables. ¡Esperamos 
que les sea de utilidad!
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PROYECTOS 
SOCIO PRODUCTIVOS:
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¿Qué es un PSP?

El Proyecto Socio Productivo (PSP) es un documen-
to de planificación y gestión de las acciones de la co-
munidad educativa en la escuela.  El PSP materializa 
y orienta las acciones de la comunidad educativa en 
respuesta a una problemática social o una potencia-
lidad productiva que tiene la comunidad donde está 
la escuela. El PSP es un instrumento de planificación 
legal y está reconocido por el Ministerio de Educación 
en el marco de la actual ley educativa.

¿Cómo se elaboran los PSP? 

Los actores de una comunidad educativa (padres, 
estudiantes, docentes, personal administrativo, or-
ganizaciones sociales e institucionales) identifican 
necesidades locales o potencialidades productivas 
para abordar desde la escuela. Estas necesidades o 
potencialidades productivas se presentan en una re-
unión comunitaria de la Unidad Educativa y, de estas, 
se elige la más urgente o la que se considera la más 
problemática para la comunidad. La temática elegida 
se plasma en un PSP como una propuesta desde la 
comunidad educativa hacia la comunidad en la que se 
encuentra la escuela.

En años recientes, muchas comunidades educati-
vas han identificado cómo la malnutrición afecta al 
rendimiento escolar. En respuesta, muchas escue-
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las han desarrollado PSPs centrados en mejorar el 
estado nutricional de los estudiantes. Comúnmen-
te, los proyectos se han denominado: “Alimenta-
ción Saludable,” “Mejoramiento de Hábitos Alimen-
ticios,” “Alimentación Saludable para Vivir Bien,” 
“Consumo de Alimentos Saludables para Vivir Bien,” 
“Fortaleciendo la Alimentación Saludable,” “Cuida-
do del Agua para una Alimentación Sana,” etc. 

Si bien ninguna de esas denominaciones o títulos 
es incorrecta, se recomienda ampliar y abordar la 
alimentación desde el enfoque de la Seguridad Ali-
mentaria. Esto permitirá integrar y diversificar las 
actividades a realizarse considerando cada uno de 
los pilares de la Seguridad Alimentaria. En este sen-
tido, se sugiere una denominación como ser “PSP de 
Seguridad Alimentaria.” 

¿Qué es Seguridad Alimentaria?

Según la definición establecida por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimen-
tación (FAO), “la Seguridad Alimentaria existe cuando 
todas las personas tienen en todo momento acceso fí-
sico y económico a suficientes alimentos inocuos y nu-
tritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias 
y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de 
llevar una vida activa y sana.”3

3 Definición de la FAO asumida desde 1996 en la Cumbre Mundial de Alimentación que se 
desarrolló del 13 al 17 de noviembre en Roma, Italia.
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Partiendo de esta definición, un PSP de Seguridad Ali-
mentaria tendrá que estar articulado a los tres pilares 
fundamentales de este concepto: acceso, disponibili-
dad y uso adecuado de los alimentos. 

Acceso: las personas tienen la capacidad física y eco-
nómica para obtener alimentos. Es decir, un alimento 
se debe poder comprar/pagar y también se debe poder 
encontrar en la comunidad o en el radio de convivencia.

Por ejemplo: La familia de Lupe se enteró que los arán-
danos son muy nutritivos, pero no están a la venta en los 
mercados que ellos frecuentan. 

Por ejemplo: La familia de Mario quiere comer frutillas, 
pero la libra cuesta 10 Bs. y no les alcanza el dinero.

En el aula, podemos reflexionar respecto al acceso 
a los alimentos, lo que permite analizar cómo la 
ubicación de los mercados, así como los pre-
cios, facilitan o impiden a las personas obtener 

En este ejemplo, la familia no tiene acceso físico a un 
alimento.

En este ejemplo, la familia no tiene acceso económico 
a un alimento.
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alimentos. En este componente podemos intro-
ducir conceptos vinculados a economía, distri-
bución espacial y topografía, entre otros.

Disponibilidad: los alimentos están presentes y dis-
ponibles, en cantidad y calidad suficientes para satis-
facer las necesidades alimentarias de las personas. 
Es decir, un alimento se debe poder encontrar en la 
comunidad o en el radio de convivencia. 

Por ejemplo: La familia Pérez dejó de producir walusa 
porque ya nadie la compra.  Ahora solo producen y ven-
den papa.

Por ejemplo: Debido a las inundaciones en Cocha-
bamba, los productores perdieron sus sembradíos 
de haba por lo que este producto desapareció de los 
mercados por una temporada.

En el aula, podemos reflexionar sobre la disponi-
bilidad de los alimentos, lo que permite abor-

En este ejemplo, la familia no tiene disponibilidad de 
un alimento porque ya no lo produce. 

En este ejemplo, el haba no está disponible en el mer-
cado por razones climatológicas.
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dar diferentes análisis sobre los sistemas ali-
mentarios locales e internacionales y cómo 
estos funcionan para que los alimentos lleguen 
a los mercados. En este componente podemos 
introducir conceptos vinculados a geografía, 
transporte, medio ambiente y muchos otros. 

Uso Adecuado: las personas cuentan con los cono-
cimientos necesarios y los hábitos adecuados para 
alimentarse de manera sana y saludable. Es decir, las 
personas le dan un buen uso a los alimentos cuando 
cuentan con los conocimientos sobre cómo preparar-
los, consumirlos y conservarlos.

Por ejemplo: En la casa de Pedro, se entierran superfi-
cialmente las papas que se compran para así conservar-
las por más tiempo.

Por ejemplo: En la casa de Rosa cuentan con un lugar 
limpio para preparar sus alimentos y saben cómo pre-
parar dietas variadas y saludables a bajo costo. También 
cuentan con un lugar protegido para colocar la basura.  

En este ejemplo, la familia conoce cómo extender la vida 
de los alimentos conservándolos de manera adecuada. 
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Por ejemplo: En los kioscos de la escuela, las vendedoras 
de alimentos no mezclan los alimentos crudos con los ali-
mentos cocidos, además de tenerlos en envases cerrados 
para protegerlos de factores externos.

Observaciones Finales: 

Un PSP de Seguridad Alimentaria permite a la comu-
nidad educativa explorar más allá de qué caracteriza 
una alimentación saludable; también facilita reflexio-
nar sobre condiciones sociales, económicas y geográ-
ficas que influyen sobre el acceso, la disponibilidad y 
el uso de los alimentos. 

Se resalta que para optimizar el abordaje integral de 
la Seguridad Alimentaria es importante, siguiendo 
el marco de gestión pedagógica de la Ley 070 de la 
Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez,” articular 
actividades didácticas en las cuatro dimensiones del 
aprendizaje: Ser, Saber, Hacer y Decidir.

En este ejemplo, la familia emplea sus conocimientos 
para alimentarse de manera variada y garantizar que los 
alimentos que preparan no se mezclen con la basura.

En este ejemplo, las vendedoras cuidan los alimentos 
para garantizar que estos no se contaminen y posterior-
mente afecten la salud de sus clientes.  





1521

EDUCACIÓN ESCOLAR 
CON ENFOQUE DE  
SEGURIDAD ALIMENTARIA
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De acuerdo a la Ley 070 de la Educación “Avelino Si-
ñani – Elizardo Pérez,” la Seguridad Alimentaria forma 
parte de dos Ejes Articuladores: Educación en Convi-
vencia con la Madre Tierra y Salud Comunitaria; Edu-
cación para la Producción. También forma parte del 
contenido del nuevo currículo base. Así está expre-
sado en los nuevos planes y programas de Educación 
Regular para cada uno de los niveles educativos. De 
igual manera, la Ley 622 de Alimentación Escolar defi-
ne que la Educación Alimentaría Nutricional es obliga-
toria para todos las y los estudiantes.  

Para optimizar los procesos de enseñanza y apren-
dizaje en torno a la Seguridad Alimentaria, se consi-
dera necesario reflexionar sobre cuáles pueden ser 
los objetivos a ser alcanzados en los 12 a 14 años de 
escolaridad.  Definir los objetivos permitirá desarro-
llar acciones integrales y sostenibles a largo plazo que 
además encuadren dentro del marco filosófico del Co-
mer Bien para Vivir Bien.
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REFLEXIONES SOBRE 
SEGURIDAD ALIMENTARIA
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Con el objetivo de aportar a la propuesta educativa 
y las acciones didácticas de las y los docentes, se 
plantean a modo de ejemplo algunos posibles ob-
jetivos para articular la Seguridad Alimentaria en 
el currículo educativo. Estos también pueden ser 
articulados en la planificación, ejecución y evaluación 
de un PSP comunitario.

Para iniciar una reflexión respecto a las implicaciones 
que plantea cada objetivo de educación escolar con 
enfoque de Seguridad Alimentaria, se ofrecen, a con-
tinuación, algunas interrogantes básicas en la temáti-
ca. Estas se pueden analizar en el aula, con los estu-
diantes, a modo de identificar cómo están vinculadas 
al componente de acceso, disponibilidad o uso ade-
cuado de los alimentos. Algunas interrogantes aplican 
a más de un componente.

Reflexiones

El alza de precios en los alimentos condiciona la capa-
cidad de adquirir tanto cantidad como variedad de ali-
mentos.  También condiciona la elección de unos pro-
ductos sobre otros; por ejemplo, comprar tres sobres 
de sopas instantáneas en vez de una libra de pescado 
cuando tienen el mismo precio.

 - Los actores de la comunidad educativa ¿pueden 
identificar cómo les afecta la subida de precios a 
la hora de comprar sus alimentos? 
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Saber cómo se producen los alimentos que uno con-
sume permite a las personas contar con mayor infor-
mación y hacer elecciones más concientes al momen-
to de comprar sus alimentos. 

 - Los actores de la comunidad educativa ¿saben 
cómo se producen los alimentos que consumen?

Conocer los espacios institucionales, los procedi-
mientos legales, como también saber cómo hacer 
agencia ciudadana permite a las personas y comuni-
dades saber cómo defender su derecho de acceder a 
alimentos variados, nutritivos y económicos.

 - Los actores de la comunidad educativa ¿saben 
a quiénes unirse o dónde denunciar cuando no 
pueden acceder física o económicamente a  
los alimentos?

Identificar lo bueno y lo malo de comprar al por menor 
y/o al por mayor permite a las personas considerar di-
ferentes opciones de compra que responden mejor a 
sus posibilidades económicas.

 - Los actores de la comunidad educativa ¿pueden 
identificar si es favorable para su economía com-
prar alimentos al por menor o al por mayor?

Identificar el impacto que causa la falta de tiempo 
puede contribuir a repensar las formas de organiza-
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ción del tiempo familiar, laboral, escolar y por ende, 
identificar alternativas para compensar este impacto.

 - Los actores de la comunidad educativa ¿saben 
cómo la falta de tiempo, en especial a raíz de 
horarios escolares y laborales, afecta su acceso a 
alimentos saludables? 

Identificar cómo influye, en los hábitos de consumo, el 
tiempo invertido en la adquisición y preparación de los 
alimentos permite reflexionar sobre comportamien-
tos/patrones actuales y analizar si estos llevan a un 
mayor consumo de alimentos saludables o insalubres.

 - Los actores de la comunidad educativa ¿pueden 
identificar cómo influye el tiempo invertido en 
buscar y preparar alimentos en sus hábitos  
de consumo? 

Conocer cómo producir alimentos propios permite a 
las personas alcanzar algún grado de autonomía para 
garantizar su derecho a la alimentación y contrarres-
tar vulnerabilidades ante la inseguridad alimentaria.

 - Los actores de la comunidad educativa ¿saben 
cómo producir alimentos y/o producen alimen-
tos propios?

Saber cómo conservar alimentos permite conocer 
técnicas de conservación para garantizar acceso a es-
tos a lo largo del año.  También ayuda a disminuir el 
desperdicio de los alimentos.
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 - Los actores de la comunidad educativa ¿conocen 
formas de conservar alimentos?

Contar con información y usar algún medio para valo-
rar la calidad nutricional y el estado de los alimentos 
disponibles en el barrio (saber el tipo de manipulación 
que han recibido, identificar la fecha de vencimiento, 
exigir registros sanitarios, etc.) puede motivar elec-
ciones más concientes a la hora de adquirirlos.  

 - Los actores de la comunidad educativa ¿usan 
conocimientos y procedimientos para determinar 
si los productos que se venden en las tiendas o 
ventas de su barrio son saludables?

Saber si pueden disponer de alimentos frescos cerca 
de la escuela, permitiría a los estudiantes y docentes 
experimentar, complementar y variar el consumo de 
sus alimentos.

 - Los actores de la comunidad educativa ¿saben 
dónde pueden encontrar alimentos frescos cerca 
de su escuela?

Cuando los padres y las madres toman conciencia 
de la responsabilidad que tienen de guiar a sus hijos 
sobre hábitos y elecciones respecto a los alimentos, 
contribuyen a una educación favorable en Seguridad 
Alimentaria. Por el contrario, si permiten que los hijos 
decidan siempre sobre qué alimentos consumir, estos 
pueden no tener la información necesaria para practi-
car una alimentación saludable.
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 - Los padres de familia o tutores de los estudiantes 
¿reconocen que es su responsabilidad orientar 
las dietas de sus hijos? 

Saber qué alimentos necesitan las personas según su 
edad o estado (embarazo, anemia, convalecencia, tipo 
de trabajo, etc.) permitiría evaluar si el tipo de dieta que 
uno tiene actualmente responde a sus necesidades.

 - Los actores de la comunidad educativa ¿conocen 
qué necesitan saber o hacer para identificar el 
tipo de alimentación que necesitan de acuerdo a 
su edad o situación personal?

Conocer cómo elaborar dietas variadas y saludables, 
además de utilizar procedimientos adecuados para la 
conservación, manipulación y preparación de alimen-
tos permite a las personas prevenir y combatir enfer-
medades, fortaleciendo su salud.

 - Los actores de la comunidad educativa ¿saben 
cómo preparar comidas balanceadas de forma 
higiénica?

Es importante que los docentes, los padres y madres eva-
lúen el tipo de alimentación escolar que reciben los estu-
diantes y recomienden cómo complementar y variar con 
otros alimentos saludables y culturalmente adecuados.

 - Los actores de la comunidad educativa ¿saben 
cómo garantizar comidas o refrigerios saludables 
para sus estudiantes?
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Si las personas planifican la compra de sus alimen-
tos, seleccionan los insumos adecuados y saben cómo 
preparar comidas saludables pueden reducir costos 
de su canasta familiar a tiempo de garantizar una ali-
mentación adecuada para toda la familia. 

 - La comunidad educativa ¿sabe planificar, selec-
cionar y preparar comidas saludables de acuerdo 
a su presupuesto?

Saber que comer sano no es caro y que se puede ha-
cer a bajo costo, en un tiempo reducido y accediendo 
fácilmente a ingredientes saludables demostraría que 
comer sano, no es necesariamente caro. 

 - Los actores de la comunidad educativa ¿pueden 
valorar si la frase “comer sano es caro” es una 
afirmación verdadera o falsa?

El poder describir si comieron saludable o no, en el 
lapso de una semana, demostraría el conocimiento 
que tienen para valorar si su alimentación es saluda-
ble o no.  Así también, permite reflexionar sobre los 
actuales hábitos de los estudiantes.

 - Los actores de la comunidad educativa ¿pueden 
valorar cuántas veces no han comido saludable-
mente en el lapso de una semana? 

Las personas deberían adquirir conocimientos que les 
permita identificar el valor nutricional de los alimen-
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tos y analizar la inocuidad de estos para saber si son 
aptos para el consumo.

 - Los actores de la comunidad educativa ¿cómo sa-
ben si consumen alimentos saludables y nutritivos?

Padres y madres mejor informados pueden guiar me-
jor la elección y hábitos de alimentación de sus hijos.

 - Los padres de familia o tutores de los estudiantes 
¿saben cómo mejorar sus conocimientos y habi-
lidades de alimentación, para brindarles a sus 
hijos una alimentación saludable? 
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SEGURIDAD ALIMENTARIA 
COMO EJE ARTICULADOR 
DEL SISTEMA EDUCATIVO
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¿Qué son los Ejes Articuladores?

Los Ejes Articuladores son criterios que permiten 
realizar un abordaje relacional entre diferentes cam-
pos y áreas de conocimiento con la realidad concreta 
(social, cultural, económico, político y/o productivo), 
facilitando el desarrollo de conocimientos comple-
mentarios y recíprocos entre saberes, conocimientos, 
espiritualidad y práctica comunitaria (maestro – estu-
diante y comunidad – escuela) para contribuir al Vivir 
Bien en Comunidad. 

Bajo el nuevo modelo educativo social comunitario y 
productivo, los Ejes Articuladores constituyen pilares 
articuladores básicos y fundamentales para el alcance 
de los objetivos del diseño curricular, mediante orien-
taciones de aplicación práctica en la relación comple-
mentaria y recíproca entre escuela y comunidad.

La implementación y cumplimiento de los Ejes Articu-
ladores se realiza en dos niveles: a nivel vertical en 
cada uno de los subsistemas, niveles y etapas del sis-
tema educativo; y a nivel horizontal en cada uno de los 
campos de conocimiento, áreas y disciplinas. En estos 
se expresa una concepción intra e interdisciplinaria, 
que articula armónicamente las concepciones teóri-
co-metodológicas desde los campos de conocimien-
tos en que se ha organizado la malla curricular.
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¿Cómo surgen los Ejes Articuladores?

Alrededor del mundo existen problemas sociales que 
influyen, afectan e impactan de forma significativa a 
las sociedades. Entre estos se identifican la pobreza 
y la marginalidad, epidemias de salud, conflictos so-
ciales, guerras, discriminaciones de toda índole, etc. 
También se presentan retos de transformación social 
y oportunidades productivas económicas.

Ante estas problemáticas, y de acuerdo a su inmedia-
tez o gravedad, o el surgimiento de una oportunidad, 
los gobiernos identifican y priorizan acciones para 
abordar temáticas desde las políticas nacionales. En 
algunos casos estas temáticas son convertidas en ac-
ciones nacionales y en otras, ejes articuladores que 
pueden ser incorporados en todas las políticas que 
ejecuta un Estado.

¿Cómo se manejan educativamente 
los Ejes Articuladores?

Una forma de abordar un reto de forma preventiva o 
propositiva es incorporándolo al currículo de la es-
cuela, lo que garantiza que una comunidad educativa 
sea expuesta a información sobre la temática y en al-
gunos casos, sea invitada a buscar formas de sobre-
llevar o resolver el reto. 
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Cuando una temática se incorpora de manera directa 
como un campo de conocimiento y de enseñanza, se 
incorpora al mismo nivel que otros campos como son 
la matemática, biología, ciencias sociales, etc.  Otra 
opción es incorporar la temática como Eje Articulador. 
En este caso, toda la estructura organizativa y curricu-
lar de la escuela aborda la temática, no como materia 
o campo de conocimiento particular, sino más bien, 
desde todos los campos de conocimiento. 

¿Qué implicaciones tiene este mane-
jo educativo de los Ejes Articuladores 
para la Seguridad Alimentaria?

En lo relacionado a hábitos de alimentación, se consi-
dera que el reto principal no radica en la cantidad de 
información que tienen las personas, sino en los hábi-
tos de consumo que hoy en día tienen gran parte de las 
personas. Por ello, es fundamental transformar actitu-
des y prácticas respecto a la alimentación entre los es-
tudiantes, sus familias y los docentes. Esto con miras a 
repercutir en la seguridad alimentaria de las personas. 

Nos preguntamos: ¿Los niños saben que comer sano es 
importante? ¿Saben por qué no es bueno consumir car-
bohidratos en exceso? ¿Saben qué sucede cuando uno 
consume azúcar, grasas y harinas en grandes cantida-
des? Es muy probable que un buen porcentaje de perso-
nas respondería en afirmativo a todas estas preguntas. 

Si una mayoría de personas sabe que comer sano, va-
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riado y nutritivo es importante, ¿dónde radica el pro-
blema de la mala alimentación? Y si las personas saben 
qué alimentos son sanos, ¿por qué transversalizar o 
articular esta temática con la escuela y el currículo?

El reto es pasar de la tradicional socialización de 
información a la capacidad de generar cambios de 
actitud y prácticas de alimentación. Por ello, el en-
foque educativo y didáctico que verdaderamente 
logre incorporar la seguridad alimentaria y la ali-
mentación como Eje Articulador al currículo. Estos 
temas deberán a su vez, complementar los demás 
Ejes incluyendo la interculturalidad y bilingüismo, la 
producción, etc.

¿Qué Ejes Articuladores incorporan 
la Seguridad Alimentaria?

La actual política educativa define que existen cuatro 
Ejes Articuladores y que estos deben ser incorpora-
dos a lo largo del currículo: Educación Intracultural, 
Intercultural y Plurilingüe; Educación en Valores So-
ciocomunitarios; Educación en Convivencia con la 
Madre Tierra y Salud Comunitaria; y Educación para 
la Producción.

Los Ejes Articuladores que incorporan más especí-
ficamente la Seguridad Alimentaria son: Educación 
en Convivencia con la Madre Tierra y Salud Comu-
nitaria; y Educación para la Producción (ver cuadro 
a continuación):



EJE 
ARTICULADOR COMPONENTE DEL EJE

Seguridad y Soberanía 
Alimentaria

Soberanía Científica y 
Tecnológica

Producción de 
Conocimientos

Recuperación y uso de 
tecnologías propias

Recuperación de saberes 
y conocimientos de las 

nypios

Científico pertinente

ED
U

C
A

C
IÓ

N
 P

A
RA

 L
A

 P
RO

D
U

C
C

ÍO
N

TEMAS GENERADORES

Crianza y cuidado 
de animales

Producción y 
transformación de 

alimentos

Agroecología

EJE 
ARTICULADOR COMPONENTE DEL EJE

Ambiente Bosque

Agua

Residuos

Alimentación

Epidemias

Reducción del 
riesgo de desastres

Cambio Climático

Salud Comunitaria

Gestión del Riesgo

ED
U

C
A

C
IÓ

N
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N

V
IV

EN
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A

 
M
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D
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A
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O
M

U
N

IT
A

RI
A

TEMAS GENERADORES

Ejes articuladores para la concreción 
curricular *

*Fuente: Ministerio de Educación (2016). Educación Inicial en Familia Comunitaria: Los Ejes Articuladores 
en la Concreción Curricular. Unidad de Formación No. 11, Cuadernos de Formación Complementaria. 
Bolivia. http://www.minedu.gob.bo/micrositios/biblioteca/disco-2/formacion_complementaria/2017/
PROFOCOM_1/SERUF-11-Educacion-Inicial.pdf
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DIMENSIONES DE LA 
UNIDAD TEMÁTICA
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En esta guía, la temática “Alimentarnos para Vivir 
Bien” busca impulsar una auto reflexión en torno a há-
bitos alimentarios y generar mayor consciencia sobre 
el impacto de los alimentos consumidos sobre la salud 
y las personas. Así también, busca recordar la impor-
tancia de darles un uso adecuado a los alimentos e im-
pulsar hábitos saludables que beneficien el desarrollo 
y el bienestar de las personas. 

La alimentación es un acto básico y necesario para 
sostener la vida a tiempo de constituirse en un dere-
cho humano y fundamental. Por ello, es importante 
valorar los impactos de nuestros hábitos alimenta-
rios e identificar maneras para mejorar e incrementar 
la ingesta de alimentos saludables. Estas temáticas 
pueden vincularse a las actividades escolares para lo-
grar que la comunidad aprenda a elegir determinados 
alimentos sobre otros para cuidar de su salud y la de 
su familia. 

La alimentación no solo se constituye en un conteni-
do curricular que debe ser enseñado en el aula. Tam-
bién tiene una dimensión social muy importante.  
Por ejemplo:

En la modernidad, van cambiando los patrones de 
producción y consumo de alimentos, mismos que van 
generando impactos sobre la salud y el bienestar de 
las personas y el planeta. En este sentido, se evidencia 
mayor contaminación y degradación ambiental como 
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En el aula, podemos invitar a los estudiantes a re-
flexionar sobre: ¿Qué relación tiene la producción 
de alimentos sobre la disponibilidad y calidad del 
agua? ¿Qué relación tiene la contaminación am-
biental con el bienestar y la salud de las perso-
nas? ¿En qué momento se genera desechos en las 
cadenas alimentarias y qué impactos ambientales 
generan? ¿Qué relación existe entre la producción 
y el consumo de alimentos y el cambio climático? 
¿Cambiar nuestros hábitos alimentarios puede ge-
nerar impactos positivos en el planeta? ¿Cuáles?

Si bien los alimentos se constituyen en un insumo de 
primera necesidad y son esenciales para sostener la 
vida, estos forman parte del mercado de bienes y ser-
vicios por lo que existen oportunidades y desventajas 
en torno al consumo. En este marco, los alimentos y la 
alimentación revelan una dimensión económica que 
puede ser abordada en el aula. 

consecuencia directa del funcionamiento de los sis-
temas alimentarios. Así también, se evidencia mayor 
promoción y consumo de alimentos poco saludables, 
factor que contribuye de manera negativa sobre el de-
sarrollo físico, psicológico y emocional de las personas. 

Alrededor del mundo, la agricultura aún se consti-
tuye en un sistema de vida para millones de familias, 
quienes, además, dependen de esta actividad para la
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En el aula, podemos invitar a los estudiantes a re-
flexionar sobre: ¿Qué diferencias de precio existen 
entre el alimento fresco y el transformado? ¿Por 
qué se dan esas diferencias? ¿Qué impacto econó-
mico tiene la transición hacia alimentos procesa-
dos sobre la vida rural? ¿Qué impactos económi-
cos tiene la ampliación de la frontera agrícola? ¿Es 
posible justificar la degradación y contaminación 
ambiental que generan las industrias alimenta-
rias? ¿Por qué?

La filosofía del Vivir Bien significa comprender que el 
deterioro de una especie es el deterioro del conjunto 
de formas de vida que se encuentran en el planeta. En 
este sentido, explorar los impactos de la huella de los 
sistemas productivos y de consumo sobre los ecosis-
temas permite abordar la temática desde una dimen-
sión vinculada a la cosmovisión. 

generación de ingresos. A su vez, se ha desarrolla-
do una industria alimentaria, amplia y diversa, que, a 
tiempo de emplear a millones de personas, también 
genera recursos importantes en todos los países.

La agricultura es una fuente importante de generación 
de gases de efecto invernadero. El impacto ambiental 
de esta práctica varía de acuerdo a los métodos, técni-
cas y tecnologías utilizadas y la escala de producción. 
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En el aula, podemos invitar a los estudiantes a re-
flexionar sobre: ¿Qué impactos ambientales, po-
sitivos y negativos, generan las distintas formas 
de cultivo y producción de alimentos en el país? 
¿Qué índices ambientales registra Bolivia? ¿Estos 
son sostenibles? De continuar con estas formas de 
producción, ¿cuál será el futuro de Bolivia? ¿Qué 
impactos sobre el ser humano genera un ambiente 
degradado y contaminado?

Generando mayor sensibilización en torno a la relación 
entre los alimentos, la alimentación y el Vivir Bien se 
puede articular la Seguridad Alimentaria y su abordaje 
puede servir como un mecanismo para brindar infor-
mación sobre aspectos sociales, culturales, políticos, 
económicos y de cosmovisión, entre muchos otros. 

Esta forma de concebir la temática también permite 
cumplir con metas de aprendizaje de la actual Ley de 
Educación, incluyendo la promoción del Saber, Ser, 
Hacer y Decidir. Esto va generando conocimientos 
oportunos entre la comunidad educativa para mejorar 
el estado nutricional de las personas en sus diferentes 
ciclos de vida.

Para el año 2020, Bolivia registraba ser uno de los paí-
ses con mayor vulnerabilidad a los efectos del cambio 
climático. Así también, alrededor del 48% del país está 
de alguna manera afectado en diferentes niveles por la 
desertificación.
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ORIENTACIONES 
CURRICULARES
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Para ayudarte en la gestión curricular y didáctica de 
esta guía, te sugerimos los siguientes pasos:

1. Comprender a cabalidad la dimensión (alcan-
ce) o implicaciones del contenido: ¿de qué se 
trata o qué implicaciones supone aprender de 
este tema?  Para el logro de esta consideración 
se procedió a revisar el currículo base oficial 
e identificar qué establecía el mismo sobre el 
tema.  El contenido que expresa el currículo 
puede observarse en el primer recuadro.

2. Una vez identificado y comprendido el contenido, 
de acuerdo a lo establecido por el currículo, se 
procedió a organizarlo y secuenciarlo. Esta infor-
mación también se encuentra en el primer re-
cuadro, para una mejor comprensión pedagógica.

3. En el segundo recuadro se muestran las 
áreas de saberes y conocimientos, tal como 
están referidos y presentados en el currículo 
para este grado de escolaridad.

4. Se identificaron contenidos referidos a la te-
mática que pueden complementar o ampliar 
la temática de la presente guía didáctica. Esta 
referenciación curricular fue identificada en 
el PPE 2021. Esta información se presenta en 
el tercer recuadro.
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UNIDAD TEMÁTICA

• Uso responsable y cuidado del agua

• Obtención de energía por los organismos de la Madre Tierra

• Los textos académicos

• Propaganda y publicidad

• Our health in the 21st Century

• Geografía limítrofe y recursos naturales

• La estadística en procesos productivos y fenómenos sociales

• El dibujo artístico

• Profundización de aspectos interpretativos: afinación, precisión, dicción, 
fraseo y expresión

• La actividad deportiva en la comunidad: balompié

• Prácticas religiosas extendidas en el mundo

ÁREA DE SABERES Y CONOCIMIENTOS

• Ciencias Naturales: Biología – Biogeografía

• Comunicación y Lenguajes

• Comunicación y Lenguajes: lengua extranjera 

• Ciencias Sociales

• Matemática

• Artes Plásticas y Visuales

• Educación Musical

• Educación Física y Deportes

• Valores, Espiritualidades y Religiones
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REFERENCIACIÓN CURRICULAR EN EL PPE 2021

CONTENIDO TEMÁTICO PAG

Uso responsable y cuidado del agua 139

Obtención de energía por los organismos de la Madre Tierra 138

Los textos académicos 36

Propaganda y publicidad 36

Our health in the 21st Century 51

Geografía limítrofe y recursos naturales 76

La estadística en procesos productivos y fenómenos Sociales 216

El dibujo artístico 89

Profundización de aspectos interpretativos: afinación, precisión, 
dicción, fraseo y expresión

100

La actividad deportiva en la comunidad: balompié 112

Prácticas religiosas extendidas en el mundo 192
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ORIENTACIONES 
DIDÁCTICAS
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A la hora de poner en práctica esta unidad temática, 
te sugerimos también tomar en cuenta las siguientes 
recomendaciones u orientaciones para su aplicación:

1. El tiempo definido para las actividades es un tiem-
po estimado ya que la enseñanza no depende del 
tiempo sino del nivel de respuesta y aprendizaje de 
los estudiantes.

2. Toda actividad o situación didáctica implica la con-
sideración de al menos tres elementos: compren-
sión de la consigna de trabajo tanto por el docente 
como por los niños; el requerimiento de un mate-
rial o recurso didáctico que debe ser organizado o 
elaborado previamente a su aplicación; y por últi-
mo, una intervención docente o acompañamiento 
pedagógico, es decir un apoyo que debe brindar 
el/la docente para que las y los estudiantes logren 
un aprendizaje satisfactorio. 

3. Las actividades y materiales educativos priorizan, 
sobre todo, la reflexión e invitación a un cambio 
de actitud respecto a los alimentos y la alimen-
tación como foco principal de la acción didáctica. 
También están orientadas a la transformación de 
prácticas negativas por otras más positivas. Final-
mente proveen la comprensión de algunos con-
ceptos básicos que se encuentran al final de esta 
guía en un glosario.
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4. Todo el material incluido en esta guía puede ser 
adecuado y/o ampliado. El/la docente puede ela-
borar material didáctico complementario. El ma-
terial de este paquete didáctico se constituye en 
un material básico sobre el cual se pueden gene-
rar otras propuestas educativas.

¡Buena suerte! 
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PLAN DE CLASE
Introducción

Los planes de clase están estructurados en armo-
nía con el Modelo Educativo Sociocomunitario Pro-
ductivo. Bajo el enfoque de Seguridad Alimentaria y 
mediante el aporte de varios docentes en ejercicio y 
formación, se presentan planificaciones con mayor 
concreción curricular en cada uno de los momentos 
metodológicos, así como los criterios de evaluación, 
que se encuentran al final de cada unidad temática.
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1ER MOMENTO METODOLÓGICO: PRÁCTICA 
ACTIVIDAD 1: ¿Cómo utilizamos el agua?

¿QUÉ? Identificación de distintos usos del agua

¿CÓMO LO 
VAMOS A 
HACER?

El/la docente organiza a los estudiantes en un círculo re-
flexivo para observar una presentación de imágenes sobre 
la contaminación ambiental, en particular, del agua. Para 
ello, se sugiere emplear la presentación “Diapositivas 
contaminación ambiental”, disponible en: https://es.sli-
deshare.net/caroni345/diapositivas-contaminacion-am-
biental-01. También se puede presentar el video “Mal uso 
y desperdicio del agua”, disponible en: https://youtu.be/
cYSymiVxYOw  

A partir de la observación de las imágenes y/o video, el/la 
docente invita a un análisis grupal en torno a las siguien-
tes preguntas: 

• ¿Qué es lo que más les llamó la atención de las imá-
genes y/o el video?

• ¿Cómo se utiliza el agua en nuestras comunidades/
barrios?

• ¿Qué es el agua para ti?
• ¿Por qué es importante el agua?
• Pensando en todas las funciones del agua, ¿cuánta 

agua creen que consumimos al día? 
• ¿Por qué los humanos no podemos consumir agua del 

mar? 

Los y las estudiantes toman apuntes en sus cuadernos 
sobre las ideas principales respecto a las intervenciones 
de sus compañeros.

PROPUESTA DE PLAN DE CLASE : 1

UNIDAD TEMÁTICA ÁREA DE SABERES Y CONOCIMIENTOS

Uso responsable y cuidado del agua Ciencias Naturales: Biogeografía

OBJETIVO HOLÍSTICO

Asumimos responsabilidad crítica sobre la vida personal y comunitaria a través del es-
tudio y análisis conceptual y pragmático sobre el uso responsable y cuidado del agua 
mediante la producción de videos educativos para promover la seguridad alimentaria y 
preservar la salud comunitaria en familia.
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2DO MOMENTO METODOLÓGICO: TEORÍA  
ACTIVIDAD 2: ¿En qué consiste el uso responsable del agua?

¿QUÉ? Revisión conceptual y propositiva del consumo del agua

¿CÓMO LO 
VAMOS A 
HACER?

El/la docente introduce la jornada realizando una explica-
ción y descripción de nociones generales sobre el agua, sus 
propiedades, la clasificación de contaminantes, la polución 
de aguas, el tratamiento de aguas residuales y su uso res-
ponsable haciendo uso de los siguientes recursos:

• “Cuidemos el agua fuente de vida y salud”, disponi-
ble en: https://www1.paho.org/per/images/stories/
PyP/PER37/23.pdf 

• “Uso responsable del agua”, disponible en: ht-
tps://prezi.com/y2fgwebzg48s/uso-responsa-
ble-del-agua/ 

• “Contaminación del agua”, disponible en: https://
aguas.igme.es/igme/educacion_ambiental/guia_
didactica/pdf/in_03.pdf 

• “Alguna vez te preguntaste: ¿Si hay tanta agua en el 
planeta por qué debemos cuidarla?”, disponible en: 
https://fb.watch/5ShVnaUBbv/ 

Para profundizar en la temática, el/la docente asigna una 
investigación. Para ello, hace la entrega de una copia de la 
hoja de trabajo (Anexo 1) a cada estudiante. Los y las es-
tudiantes deberán realizar la entrega de su trabajo a el/la 
docente para su evaluación respectiva.  

¿CON QUÉ?

• Reproductor de video y proyector
• Documentos impresos
• Una copia de ¿Cómo cuidan el agua en otros países? 

(Anexo 1) para cada estudiante

¿EN 
CUÁNTO 
TIEMPO?

2 a 4 horas pedagógicas

¿CON QUÉ? • Reproductor de video y proyector

¿EN 
CUÁNTO 
TIEMPO?

1 hora pedagógica
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3ER MOMENTO METODOLÓGICO: VALORACIÓN 
ACTIVIDAD 3: ¿Cómo podemos utilizar el agua de manera responsable?

¿QUÉ? Reflexión sobre el uso responsable y cuidado del agua

¿CÓMO LO 
VAMOS A 
HACER?

El/la docente solicita a los y las estudiantes conformar 
grupos de trabajo de hasta 5 estudiantes. Cada grupo 
deberá analizar y responder de manera escrita a las si-
guientes preguntas:

• ¿Para qué usamos el agua? ¿Qué funciones tiene este 
recurso?

• ¿Cómo se contamina el agua?
• ¿Cómo se debe tratar el agua para el consumo hu-

mano?
• ¿A dónde van las aguas de los baños: inodoros, du-

chas, grifos?
• ¿Se utiliza el agua de lluvia en el campo? ¿En la ciu-

dad? ¿Cómo? 
• ¿Cómo se relaciona nuestra alimentación con el uso 

del agua?
• ¿Por qué es necesario hacer un uso responsable del 

agua? 
• ¿Cómo debemos cuidar y ahorrar agua en nuestra 

casa y en la comunidad?

A tiempo de presentar sus respuestas escritas a el/la do-
cente, cada grupo elige a un(a) representante para expo-
ner sus análisis ante el curso. Para finalizar el momento 
metodológico, el/la docente comparte el video “Reutilizar 
y reducir: buscando un mejor tratamiento de las aguas 
residuales en Bolivia”, disponible en: https://youtu.be/
R0_vR3SjzcE 

¿CON QUÉ? • Reproductor de video y proyector
• Cuadernos de los y las estudiantes

¿EN 
CUÁNTO 
TIEMPO?

1 hora pedagógica



4949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949

4TO MOMENTO METODOLÓGICO: PRODUCCIÓN 
ACTIVIDAD 4: ¡Hagamos una presentación!

¿QUÉ? Diseño de una presentación digital o audiovisual

¿CÓMO LO 
VAMOS A 
HACER?

El/la docente inicia la jornada con una síntesis de los te-
mas principales estudiados en la unidad temática. Pos-
teriormente, llama a los y las estudiantes a reconformar 
los grupos de trabajo del anterior momento metodoló-
gico. Cada grupo deberá elegir un tema para investigar 
y elaborar un video informativo utilizando PowerPoint, 
Powtoon, Pixorial, Wevideo, Animoto u otro programa. 
Las temáticas sugeridas son:

• Hidrografía boliviana
• Principales contaminantes del agua
• Aguas residuales: qué son y qué impacto ambiental 

generan
• Orígenes, tratamiento y distribución del agua po-

table
• Contaminantes naturales y artificiales del agua
• La contaminación de aguas subterráneas y sus im-

plicaciones
• La contaminación de aguas superficiales y sus im-

plicaciones
• Medidas para el uso responsable del agua
• El uso del agua en la alimentación
• Tratamiento de aguas residuales en Bolivia
• Enfermedades causadas por el consumo de agua 

no potable

Los y las estudiantes deberán compartir sus videos en 
aula y posteriormente se pueden compartir en una pla-
taforma digital utilizada por la Unidad Educativa y/o una 
red de difusión audiovisual como YouTube, Dailymotion, 
Veoh, entre otros.

¿CON QUÉ?

• Cámara de celular
• Celular o computadora de aula u otra con software 

o herramienta digital de edición de videos y pro-
ducción de contenido

¿EN 
CUÁNTO 
TIEMPO?

2 horas pedagógicas y horas extracurriculares
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD TEMÁTICA
DIMENSIONES

SER-DECIDIR SABER HACER
• Asunción 

responsable y 
consciente sobre el 
uso responsable del 
agua.

• Expresión de trabajo 
colaborativo y 
propositivo.

• Valoración de 
las funciones 
individuales y 
comunitarias del 
agua.

• Manifestación de 
una actitud reflexiva 
sobre el cuidado del 
agua.

• Caracterización de 
las propiedades 
del agua y los usos 
necesarios en el 
contexto boliviano.

• Identificación de 
contaminantes 
naturales y 
artificiales del agua.

• Descripción de las 
consecuencias de un 
mal uso del agua.

• Análisis de videos 
y gráficos sobre los 
usos del agua.

• Recolección de 
información sobre 
el uso y cuidado 
del agua en otros 
países.

• Elaboración de un 
recurso audiovisual 
o digital sobre un 
tópico asignado.

• Investigación sobre 
temáticas de agua 
a nivel nacional e 
internacional.
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1ER MOMENTO METODOLÓGICO: PRÁCTICA 
ACTIVIDAD 1: ¿Cómo se alimenta mi comunidad?

¿QUÉ? Análisis de la alimentación comunitaria

¿CÓMO LO 
VAMOS A 
HACER?

El/la docente solicita a los y las estudiantes conformar 
equipos de cuatro personas. Cada grupo deberá sostener 
un análisis interno en torno a las siguientes preguntas:

• ¿Cómo se alimentan las plantas y los animales?
• ¿Cómo obtenemos energía los humanos y cómo la 

gastamos?
• ¿Por qué se dice que “la materia no se crea ni se des-

truye, solo se transforma”?
• ¿Por qué hay personas con distinta constitución física?
• ¿Qué papel juega la alimentación en una vida  

saludable?

Posteriormente, el/la docente invita a los y las estudian-
tes a compartir sus reflexiones en plenaria. Después, 
introduce el concepto METABOLISMO y su relación con 
la alimentación y la energía. Para el siguiente momen-
to metodológico, el/la docente asigna una investigación 
acerca del metabolismo celular en la célula humana, ani-
mal y vegetal. La investigación escrita se deberá comple-
tar utilizando un cuadro comparativo:

Metabolismo

Celular 

Metabolismo 

Celular  
Humana

Metabolismo 

Celular 
Animal

Metabolismo 

Celular 
Vegetal

(Definición) (Hallazgos) (Hallazgos) (Hallazgos)

PROPUESTA DE PLAN DE CLASE : 2

UNIDAD TEMÁTICA ÁREA DE SABERES Y CONOCIMIENTOS

Obtención de energía por los organismos 
de la Madre Tierra

Ciencias Naturales: Biogeografía

OBJETIVO HOLÍSTICO

Desarrollamos el valor y el respeto a la vida a través del estudio del metabolismo y los 
procesos bioquímicos del cuerpo, haciendo uso de una variedad de imágenes, textos 
sencillos y esquemas informativos apropiados a la vida cotidiana para potenciar la sa-
lud y aprovechar los recursos naturales desde la conciencia del Vivir Bien y en armonía 
con la Madre Tierra.
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¿CON QUÉ? • Cuaderno de apuntes

¿EN 
CUÁNTO 
TIEMPO?

1 hora pedagógica

2DO MOMENTO METODOLÓGICO: TEORÍA  
ACTIVIDAD 2: ¿Cómo procesamos lo que consumimos?

¿QUÉ? Caracterización de la alimentación y el procesamiento 
metabólico - anabólico

¿CÓMO LO 
VAMOS A 
HACER?

El/la docente da inicio a la jornada recolectando las in-
vestigaciones asignadas en el anterior momento meto-
dológico para su evaluación correspondiente. Comple-
mentariamente presenta el video “Metabolismo celular”, 
disponible en: https://youtu.be/5A25QEzZQfE 

Posteriormente, el/la docente realiza una precisión con-
ceptual sobre: metabolismo, anabolismo, catabolismo y 
homeostasis. Así también, caracteriza el ciclo de Krebs 
y detalla las características de la glucolisis, así como la 
degradación de carbohidratos, lípidos y proteínas. Se su-
giere referenciar los siguientes documentos:

• “Metabolismo”, disponible en: http://www.unl.edu.
ar/ingreso/cursos/biologia/wp-content/uploads/si-
tes/9/2016/11/BIO_03.pdf.pdf 

• “Ciclo de Krebs”, en: https://www.slideshare.net/
kellYVita/ciclo-de-krebs-73270742 

• “¿De dónde obtiene la energía el ser humano?”, 
en: https://es.slideshare.net/esmeraldachavezpel-
castre/de-donde-obtiene-la-energia-el-cuer-po-
humano

Para profundizar en materia, el/la docente asigna un 
trabajo de investigación en parejas para el cual entrega 
una copia de la hoja de trabajo (Anexo 2). Para realizar 
el trabajo, el/la docente puede instruir un trabajo en la 
biblioteca o sala de computación de la Unidad Educativa 
u otra modalidad que sea conveniente.  
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¿CON QUÉ?

• Reproductor de video y proyector
• Una copia de ¿Dónde encontramos los oligoelemen-

tos? (Anexo 2) para cada estudiante
• Sala de computación con acceso a internet o 

biblioteca de la Unidad Educativa

¿EN 
CUÁNTO 
TIEMPO?

4 a 6 horas pedagógicas

3ER MOMENTO METODOLÓGICO: VALORACIÓN  
ACTIVIDAD 3: ¿Utilizamos de manera responsable los recursos naturales 
de nuestro entorno?

¿QUÉ? Reflexionamos sobre la alimentación personal y comu-
nitaria

¿CÓMO LO 
VAMOS A 
HACER?

Un día antes de la actividad, el/la docente solicita a los y 
las estudiantes traer consigo una fruta para consumirla en 
aula. Así también, deberán elaborar una tarjeta informa-
tiva (1/4 hoja tamaño carta) con la siguiente información:

• Nombre(s) coloquial(es) de la fruta
• Imagen de la fruta (dibujo libre o pegado de imagen 

impresa)
• ¿Qué oligoelementos contiene esta fruta?
• ¿En qué región se cultiva y cuánto tiempo tarda en 

madurar?
• ¿En qué época del año se produce esta fruta?
• ¿Cuál es el precio unitario, por kilo, libra o arroba de 

esta fruta en el mercado?

Al llegar al aula, el/la docente invita a los y las estudian-
tes a presentar su fruta y compartir la información de sus 
tarjetas informativas. Posteriormente, el/la docente re-
flexiona acerca de la importancia de consumir alimentos 
frescos para obtener la mayor cantidad de nutrientes. Se 
recomienda hablar acerca de la pérdida de nutrientes en 
procesos de cocción. 

Finalmente, el/la docente comparte datos acerca de la 
contribución de gases de efecto invernadero provenientes 
del desperdicio de alimentos e introduce la práctica del 
compostaje. Se sugiere presentar el video “Compost ca-
sero fácil”, disponible en: https://youtu.be/ubnX1DiK0Oo  
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¿CÓMO LO 
VAMOS A 
HACER?

Antes de concluir la jornada, el/la docente recoge las 
tarjetas informativas elaboradas para su inclusión en un 
dossier pedagógico.  

¿CON QUÉ? • Reproductor de video y proyector
• Una fruta por estudiante

¿EN 
CUÁNTO 
TIEMPO?

1 hora pedagógica

4TO MOMENTO METODOLÓGICO: PRODUCCIÓN  
ACTIVIDAD 4: Difundiendo los beneficios de una alimentación saludable

¿QUÉ? Diseño de material informativo sobre la alimentación 
saludable

¿CÓMO LO 
VAMOS A 
HACER?

Los y las estudiantes vuelven a conformar los grupos del 
primer momento metodológico. El/la docente asigna o 
da curso a una elección espontánea de temáticas para 
la elaboración de material informativo (posters, dípticos, 
trípticos o volantines informativos) incluyendo, pero no 
limitado a:

• El ciclo de Krebs
• Degradación de proteínas y carbohidratos 
• Oligoelementos y alimentos en los que se encuentran
• Estrategias para optimizar el funcionamiento del 

metabolismo 
• Niveles estructurales de las proteínas

Una vez desarrollado el material, los y las estudiantes 
comparten sus productos finales en el aula. Posterior-
mente, el/la docente procede a fotocopiar el material 
para que los y las estudiantes realicen la repartición del 
material en el transcurso de la feria pedagógica o reunio-
nes de la comunidad educativa.

¿CON QUÉ?

• Cartulinas
• Tijeras y pegamento
• Ilustraciones temáticas
• Marcadores y lápices de colores

¿EN 
CUÁNTO 
TIEMPO?

1 a 2 horas pedagógicas (o como actividad de trabajo en 
casa)
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD TEMÁTICA
DIMENSIONES

SER-DECIDIR SABER HACER
• Manifestación de 

trabajo colaborativo 
y propositivo.

• Valoración de los 
requerimientos del 
organismo para su 
desarrollo óptimo.

• Reflexión sobre 
la importancia en 
torno al consumo de 
alimentos frescos y 
naturales.

• Apreciación de los 
costos y el acceso 
a alimentos frescos 
y naturales en los 
mercados.

• Conceptualización 
del metabolismo 
celular.

• Caracterización del 
ciclo de Krebs.

• Identificación de 
oligoelementos en 
los alimentos.

• Investigación de un 
acercamiento teórico 
al metabolismo.

• Investigación 
escrita sobre los 
oligoelementos.

• Elaboración de 
tarjetas informativas 
diseñadas para 
sensibilizar a 
terceras personas.



5656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656

1ER MOMENTO METODOLÓGICO: PRÁCTICA 
ACTIVIDAD 1: ¿Escribir? ¿Para qué?

¿QUÉ? Reconocimiento del bagaje cultural que ofrecen los es-
critos académicos

¿CÓMO LO 
VAMOS A 
HACER?

Para iniciar la jornada, el/la docente invita a una partici-
pación espontánea en torno a distintos tipos de trabajos 
prácticos que los y las estudiantes realizaron a lo largo de 
su trayectoria escolar.

Posteriormente, se realiza una valoración colectiva en 
torno a:

• ¿Qué trabajos prácticos les costó más esfuerzo rea-
lizar? ¿Por qué?

• ¿Qué creen que motiva a los y las escritores e inves-
tigadores a escribir libros informativos y textos lite-
rarios?

• ¿Cuál es la importancia de recopilar información en 
textos escritos?

• ¿Quiénes se encargan de alimentar el internet con 
textos escritos, tanto antiguos como contemporá-
neos? ¿Por qué realizan esta labor?

Posteriormente, el/la docente instruye la lectura del 
texto, “Por qué me gusta escribir”, disponible en: https://
blackpooldigital.com/blog/por-que-me-gusta-escribir e 
invita a los y las estudiantes a compartir sus impresiones 
en torno al texto.

PROPUESTA DE PLAN DE CLASE : 3

UNIDAD TEMÁTICA ÁREA DE SABERES Y CONOCIMIENTOS

Los textos académicos Comunicación y Lenguajes

OBJETIVO HOLÍSTICO

Desarrollamos el valor del espíritu investigativo mediante el fomento de la capacidad 
de elaborar textos académicos (ensayo, monografía y proyectos) a través del estudio de 
tecnologías de intercambios de información y explorando documentos de investigación 
en nuestra comunidad para fortalecer las capacidades intelectuales y promover una ali-
mentación saludable en el marco del Vivir Bien.
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¿CON QUÉ? • Fotocopias del artículo recomendado para cada 
estudiante

¿EN 
CUÁNTO 
TIEMPO?

1 hora pedagógica

2DO MOMENTO METODOLÓGICO: TEORÍA   
ACTIVIDAD 2: ¿Qué son los textos académicos?

¿QUÉ? Caracterizamos los textos académicos

¿CÓMO LO 
VAMOS A 
HACER?

El/la docente inicia el momento realizando una concep-
tualización de los distintos tipos de textos académicos y 
los conectores lógicos de coherencia y cohesión. Se su-
giere complementar los contenidos con:

• “Guía para la escritura de un ensayo”, disponible 
en: https://www.unipiloto.edu.co/descargas/archi-
vo_administracion_de_empresas/guia_ensayos.pdf 

• “Guía para la elaboración de monografías”, en: 
http://www.fcq.unc.edu.ar/sites/default/files/pos-
grado/guia-para-la-redaccion-de-monografias.pdf 

• “Guía para la formulación de proyectos”, en:  
https://www.upm.uy/siteassets/documents/
guia-para-la-formulacion-de-proyectos.pdf 

A continuación, el/la docente hace la entrega de la hoja 
de trabajo (Anexo 3) a cada estudiante para el llenado 
correspondiente. Al finalizar, los y las estudiantes hacen 
la entrega del ejercicio para su evaluación. 

¿CON QUÉ? • Una copia de Usando conectores lógicos (Anexo 3) 
para cada estudiante

¿EN 
CUÁNTO 
TIEMPO?

2 horas pedagógicas
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3ER MOMENTO METODOLÓGICO: VALORACIÓN   
ACTIVIDAD 3: ¿Para qué escribir si hay internet?

¿QUÉ? Valoración en torno a la disponibilidad de información en 
nuestro entorno

¿CÓMO LO 
VAMOS A 
HACER?

A modo de invitar a una reflexión colectiva, el/la docente 
inicia la jornada en torno a las siguientes preguntas: 

• ¿Las personas se cansarán de investigar y escribir? 
¿Sí? ¿No? ¿Por qué? 

• ¿Qué logran los y las investigadores al publicar sus 
textos, ensayos, monografías, etc.? ¿Qué valor social 
e intelectual tienen estos documentos? ¿En qué con-
tribuyen?

• ¿Conoces a alguien que sea investigador? ¿Qué inves-
tiga? ¿Por qué se dedica a investigar esa temática?

• ¿Qué pasaría si las personas no invertirían esfuerzos 
en la investigación?

• ¿Por qué es importante investigar y escribir nuevos 
textos si el internet es una fuente extensa de infor-
mación?

• ¿Existe información que no está disponible en el in-
ternet?

Posteriormente, el/la docente presenta el video “Impor-
tancia de la Investigación Científica”, disponible en: ht-
tps://youtu.be/vppQHCy8sVw. Se recomienda que los y 
las estudiantes tomen apuntes en torno a la información 
presentada en el video. Asimismo, el/la docente puede in-
vitar a algunos estudiantes a compartir sus impresiones 
del video a modo de evaluar la asimilación de los conte-
nidos y estimular mayor reflexión acerca de la temática 
del día.   

¿CON QUÉ? • Reproductor de video y proyector
• Cuaderno de apuntes

¿EN 
CUÁNTO 
TIEMPO?

1 hora pedagógica
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4TO MOMENTO METODOLÓGICO: PRODUCCIÓN   
ACTIVIDAD 4: ¡A escribir!

¿QUÉ? Elaboramos un texto académico

¿CÓMO LO 
VAMOS A 
HACER?

Para la asignatura, el/la docente da a escoger a los estu-
diantes entre elaborar un ensayo de manera individual (o 
en pareja) o realizar una monografía grupal sobre uno de 
los siguientes tópicos:

• La contaminación ambiental en Bolivia
• Obesidad y desnutrición en la población estudiantil
• Contaminación del agua: causas y consecuencias
• Los huertos y la seguridad alimentaria
• Importancia del cuidado de la salud
• Estrategias para planificar una dieta saludable
• Enfermedades causadas por una mala alimentación

Los y las estudiantes deberán compartir sus trabajos en 
aula a modo de recibir retroalimentación de sus pares y 
posteriormente, entregar su trabajo a el/la docente para 
su evaluación respectiva. A modo de difundir los trabajos 
estos pueden ser transferidos a aplicaciones de lectura 
como Wattpad, Inkspired, o plataformas como: megusta-
escribir.com, textale.com u otras.

¿CON QUÉ? • Libros, internet y revistas de referencia

¿EN 
CUÁNTO 
TIEMPO?

Horas extracurriculares



6060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD TEMÁTICA
DIMENSIONES

SER-DECIDIR SABER HACER
• Manifestación 

de puntualidad 
en la entrega de 
las actividades 
asignadas.

• Manifestación de 
reflexión sobre 
la necesidad de 
mejorar los hábitos 
alimentarios.

• Expresión de respeto 
hacia la opinión de 
sus pares.

• Asunción de 
un espíritu de 
investigación crítica 
y expresión escrita.

• Diferenciación entre 
distintos tipos de 
textos académicos.

• Empleo coherente de 
conectores lógicos.

• Identificación de 
las estructuras 
básicas de textos 
académicos.

• Participación activa 
en las reflexiones 
grupales en torno 
a análisis de 
contenidos.

• Realización de 
ejercicios de manejo 
de conectores 
lógicos.

• Elaboración de un 
texto académico.



6161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161

1ER MOMENTO METODOLÓGICO: PRÁCTICA 
ACTIVIDAD 1: ¿Qué trasmiten las publicidades?

¿QUÉ? Revisión y análisis de contenidos publicitarios

¿CÓMO LO 
VAMOS A 
HACER?

El día anterior a la jornada, el/la docente solicita a los y 
las estudiantes traer consigo un recorte de una publici-
dad alimentaria (saludable o no). 

Para iniciar la actividad del día, el/la docente llama a los 
y las estudiantes de manera espontánea a presentar su 
publicidad, detallando el producto y los mensajes que 
expresa la publicidad y/o las emociones que busca tras-
mitir. Estos se pueden ir pegando sobre la pizarra o una 
pared a modo de generar un collage de publicidades. 

Posteriormente, el/la docente comparte el video 
“Spot Doña Milanesa”, disponible en: https://youtu.be/
NVpiE-KI1fQ 

Luego, en plenaria, se realiza una reflexión grupal sobre 
las siguientes preguntas:

• ¿Qué les llama la atención sobre las publicidades pre-
sentadas?

• ¿Qué elementos tienen en común las publicidades 
observadas?

• ¿Cuál es el propósito de las publicidades?
• ¿Qué diferencias existen entre las publicidades y los 

comerciales? ¿Qué similitudes?
• ¿Existe una misma cantidad de publicidad sobre la 

buena alimentación y la comida chatarra o poco salu-
dable? ¿Por qué si o por qué no?

PROPUESTA DE PLAN DE CLASE : 4

UNIDAD TEMÁTICA ÁREA DE SABERES Y CONOCIMIENTOS

Propaganda y publicidad Comunicación y Lenguajes

OBJETIVO HOLÍSTICO

Fortalecemos la promoción de hábitos de lectura y escritura de textos e imágenes, me-
diante el estudio teórico de la propaganda y la publicidad y la lectura analítica de banners 
y comerciales audiovisuales en torno a la alimentación para potenciar habilidades y des-
trezas en el cuidado de la salud personal y comunitaria.
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¿CÓMO LO 
VAMOS A 
HACER?

Para concluir la jornada, el/la docente invita a pensar en 
voz alta acerca del impacto que tienen las publicidades 
sobre el comportamiento humano brindando y solicitan-
do ejemplos sobre impactos positivos y negativos. Tam-
bién se sugiere explorar formas de desarrollar capacida-
des de evitar la manipulación por parte de las empresas 
que buscan vender sus productos. 

¿CON QUÉ?
• Recortes de publicidades impresas por si algún(a) 

estudiante olvida traer uno propio
• Reproductor de video y proyector

¿EN 
CUÁNTO 
TIEMPO?

1 hora pedagógica

2DO MOMENTO METODOLÓGICO: TEORÍA 
ACTIVIDAD 2: ¿Cuál es la diferencia entre publicidad y propaganda?

¿QUÉ? Estudio de los recursos de difusión de contenidos

¿CÓMO LO 
VAMOS A 
HACER?

El/la docente detalla y puntualiza las características de 
la publicidad, los spots, los comerciales y la propaganda: 
resaltando similitudes y diferencias. Complementaria-
mente, dota una descripción de los orígenes, la evolución 
y la influencia social de cada modalidad. Para ello, se su-
gieren los siguientes recursos:

• “Publicidad y propaganda”, disponible en: ht-
tps://es.slideshare.net/valesk_villarroel/publici-
dad-y-propaganda 

• “Diferencias conceptuales entre publicidad y pro-
paganda: una aproximación etimológica”, disponi-
ble en: https://ddd.uab.cat/pub/quepub/quepub_
a2007n12/quepub_a2007n12p43.pdf 

• “Diferencias de publicidad y propaganda - Ejem-
plos”, disponible en: https://youtu.be/bJPMUQru1t4 

A modo de profundizar sobre la temática, el/la docente 
solicita que los y las estudiantes formen parejas y asigna 
una investigación acerca del simbolismo de los colores 
en la publicidad. La investigación deberá estar acompa-
ñada, a su vez, de la hoja de trabajo (Anexo 4) debida-
mente llenada.
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¿CON QUÉ?

• Reproductor de video y proyector
• Una copia de Desentrañando la publicidad alimenta-

ria (Anexo 4) para cada pareja de trabajo
• Impresión de los artículos propuestos (opcional)

¿EN 
CUÁNTO 
TIEMPO?

2 horas pedagógicas

3ER MOMENTO METODOLÓGICO: VALORACIÓN 
ACTIVIDAD 3: Los mensajes que transmite la propaganda

¿QUÉ? Valoración de mensajes publicitarios y propagandísticos

¿CÓMO LO 
VAMOS A 
HACER?

Para iniciar la jornada, el/la docente invita a los y las es-
tudiantes a compartir los hallazgos de las investigaciones 
realizadas en segundo momento metodológico. Poste-
riormente, los y las estudiantes se deberán organizar en 
grupos de hasta 5 personas para reflexionar e intercam-
biar ideas en torno a las siguientes preguntas:

• ¿Disfrutamos la publicidad que se difunde en platafor-
mas como YouTube, Facebook e Instagram? ¿Por qué?

• ¿Alguna vez percibiste un mensaje subliminal en al-
gún comercial o publicidad? ¿Cuál? ¿Es ético insertar 
este tipo de mensajes en las propagandas? ¿Por qué?

• En su opinión, ¿qué influencia tiene la publicidad y 
propaganda en nuestro barrio o comunidad? 

• En su opinión, ¿las publicidades y las propagandas 
afectan el comportamiento de las personas? ¿Cómo?

• ¿Existe una relación entre el incremento de hábitos de 
consumo de comida chatarra y la propaganda? ¿Cuál? 
¿Por qué? 

• ¿Cuál es el rol de los medios de comunicación respec-
to a la publicidad? ¿Son solo difusores o deben asumir 
otros papeles? ¿Por qué? ¿Cuáles?

• ¿Algunos comerciales nos engañan más que otros? 
¿Cuáles? ¿Por qué?

Para cerrar la jornada, el/la docente presenta el video 
“¿Cómo nos engañan? 6 trucos secretos de publicidad en 
comidas”, disponible en: https://youtu.be/eJNKTy6iabs 
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¿CON QUÉ? • Reproductor de video y proyector

¿EN 
CUÁNTO 
TIEMPO?

1 hora pedagógica

4TO MOMENTO METODOLÓGICO: PRODUCCIÓN 
ACTIVIDAD 4: ¡Diseñemos una publicidad/propaganda!

¿QUÉ? Difusión de contenido de promoción de alimentación 
saludable

¿CÓMO LO 
VAMOS A 
HACER?

El/la docente solicita a los y las estudiantes volver a confor-
mar los grupos de trabajo del anterior momento metodoló-
gico. Cada grupo deberá elegir si trabajar el diseño de una 
publicidad o la elaboración de una propaganda de produc-
tos o alimentos saludables.

Para aquellos que trabajarán una propaganda, se sugiere 
usar editores de video como VivaVideo o KineMaster o los 
programas de Filmora o Pinnacle Studio. Este trabajo tam-
bién puede ser guiado solicitando el apoyo de el/la docente 
de informática.

Para aquellos que trabajarán una publicidad, se recomien-
da el video “Cómo hacer mejor publicidad - 10 claves”, dis-
ponible en: https://youtu.be/ljB5JIRev_U 

Todos los trabajos se deberán presentar en aula. Así tam-
bién, se recomienda compartirlos en la feria pedagógica de 
la Unidad Educativa.

¿CON QUÉ?

• Celular con cámara de video 
• Software o aplicación móvil de edición de video 

(opcional)
• Reproductor de video y proyector

¿EN 
CUÁNTO 
TIEMPO?

2 horas pedagógicas y horas extracurriculares
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD TEMÁTICA
DIMENSIONES

SER-DECIDIR SABER HACER
• Expresión de respeto 

a las intervenciones 
de sus pares.

• Manifestación de 
puntualidad en 
las actividades 
consignadas.

• Valoración de 
los contenidos 
y mensajes que 
contienen las 
propagandas y 
publicidades.

• Asunción de un 
espíritu de cuidado 
personal en torno a 
la alimentación.

• Conceptualización 
de publicidad y 
propaganda.

• Identificación 
de diferencias y 
similitudes entre 
la publicidad y la 
propaganda. 

• Descripción de los 
recursos de difusión 
de contenidos.

• Precisión de las 
características de 
una publicidad.

• Análisis del 
impacto de la 
publicidad sobre el 
comportamiento 
humano.

• Investigación de la 
teoría del color en la 
publicidad.

• Elaboración creativa 
de una publicidad 
o propaganda en 
torno a alimentos 
o productos 
saludables.
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1ER MOMENTO METODOLÓGICO: PRÁCTICA 
ACTIVIDAD 1: Ailments related to our eating habits

¿QUÉ? Identificación de padecimientos o enfermedades en otro 
idioma

¿CÓMO LO 
VAMOS A 
HACER?

Para iniciar la actividad, el/la docente invita a los y las 
estudiantes a realizar una lluvia de ideas, identificando 
enfermedades o padecimientos alimentarios en inglés.

Para ello, el/la docente realiza la pregunta: What health 
ailments are related to unhealthy eating habits?

El/la docente va anotando las respuestas en la pizarra 
para posteriormente practicar la debida pronunciación.

Continuando, el/la docente realiza un dictado de otras 
enfermedades y malestares en inglés para que los y las 
estudiantes practican su escritura en inglés. Se sugieren 
los siguientes:

The flu Toothache Sore throat

Sunburn Earache Asthma

Fever Diabetes Measles

Chicken Pox Allergies Cough

Headache Backache Arthritis

Para concluir la jornada, cada estudiante deberá escri-
bir una oración completa sobre cada enfermedad. Los 
trabajos deberán ser entregados a el/la docente para su 
evaluación.

PROPUESTA DE PLAN DE CLASE : 5

UNIDAD TEMÁTICA ÁREA DE SABERES Y CONOCIMIENTOS

Our health in the 21st century
Comunicación y Lenguajes:  

Lengua Extranjera

OBJETIVO HOLÍSTICO

Desarrollamos relaciones de convivencia intercultural y dialógica, comprendiendo la nor-
mativa lingüística en procesos de lectura, investigaciones y exposiciones, utilizando la 
producción de textos para comunicar los saberes y conocimientos de nuestras culturas 
a otros pueblos.
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2DO MOMENTO METODOLÓGICO: TEORÍA  
ACTIVIDAD 2: First conditional

¿QUÉ? Uso del first conditional

¿CÓMO LO 
VAMOS A 
HACER?

El/la docente conceptualiza el tiempo verbal que se em-
plea en el idioma inglés para hablar de las posibilidades 
en el futuro: el first conditional. Como recurso comple-
mentario se sugiere: 

• “First Conditional”, disponible en: https://es.slides-
hare.net/nogueherre/first-conditional 

Posteriormente y referenciando la lista de padecimientos 
del primer momento metodológico, el/la docente presen-
ta los videos “Malestares, síntomas y lesiones” versiones 
1 y 2, disponibles en: https://youtu.be/4rqrRXsY8Mk y ht-
tps://youtu.be/9mIIb27RqNc 

Para profundizar en materia, el/la docente asigna la hoja 
de trabajo (Anexo 5) como tarea individual.

¿CON QUÉ?
• Reproductor de video y proyector
• Una copia de Juguemos con el first conditional 

(Anexo 5) para cada estudiante.

¿EN 
CUÁNTO 
TIEMPO?

2 horas pedagógicas

¿CON QUÉ?
• Pizarra
• Tiza o marcador de pizarra
• Cuaderno de apuntes

¿EN 
CUÁNTO 
TIEMPO?

1 hora pedagógica
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3ER MOMENTO METODOLÓGICO: VALORACIÓN 
ACTIVIDAD 3: Understanding the relationship between food and health

¿QUÉ? Reflexión sobre la relación entre nuestros hábitos ali-
mentarios y la salud 

¿CÓMO LO 
VAMOS A 
HACER?

Para iniciar la jornada, el/la docente solicita a los y las 
estudiantes conformar grupos de hasta 3 personas para 
responder de manera escrita a las siguientes preguntas:

• What are the consequences of unhealthy eating habits? 
 - ¿Qué consecuencias trae una mala alimentación?

• What have we been taught at home about caring for 
our health? About healthy eating habits?
 - En casa, ¿cómo nos han enseñado a cuidar nuestra 

salud? ¿Sobre los hábitos alimentarios saludables?

• What foods are available in our neighborhood? Are 
these healthy foods?
 - ¿Qué tipos de alimentos se ofrecen en nuestro ba-

rrio? ¿Estos alimentos son sanos?

• What Bolivian foods do we consume as part of our re-
gular diet? Are these healthy?
 - ¿Qué productos bolivianos consumimos regularmen-

te como parte de nuestra dieta? Estos, ¿son sanos?

• What ailments can we develop if we consume unheal-
thy foods often?
 - ¿Qué enfermedades podemos desarrollar si consu-

mimos alimentos poco saludables a menudo?

Al finalizar su trabajo en grupo, un representante deberá 
realizar la presentación de las respuestas de cada grupo 
ante sus pares, en plenaria. Posteriormente, los y las es-
tudiantes deberán hacer la entrega de sus anotaciones a 
el/la docente para su evaluación correspondiente. 

Para concluir, el/la docente realiza una explicación sobre 
cómo una persona debe expresar cómo se siente en in-
glés. Para profundizar, se sugiere compartir el video “En-
fermedades y dolores en Inglés”, disponible en: https://
youtu.be/_stksT49WZk 

¿CON QUÉ? • Reproductor de video y proyector
• Cuaderno de apuntes

¿EN 
CUÁNTO 
TIEMPO?

1 hora pedagógica
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4TO MOMENTO METODOLÓGICO: PRODUCCIÓN 
ACTIVIDAD 4: Caring for eachother

¿QUÉ? Diseño y elaboración de fichas informativas bilingües 

¿CÓMO LO 
VAMOS A 
HACER?

Para iniciar la jornada, el/la docente invita a los y las es-
tudiantes organizarse en parejas para elaborar una serie 
de fichas informativas bilingües, en inglés y castellano, 
acerca de los padecimientos y/o enfermedades identi-
ficadas en el primer momento metodológico, así como 
tratamientos naturales para sobrellevar las mismas. En 
una cara se deberá incluir el nombre del padecimiento, 
en inglés y castellano. En la otra cara se deberá describir 
las formas de tratar la condición en ambos idiomas. 

Se sugiere que el/la docente realice la distribución de 
padecimientos para evitar duplicidad en la elaboración 
de las fichas informativas. 

Una vez elaborados, el/la docente deberá recoger las 
mismas para su incorporación al dossier pedagógico que 
formará parte de los materiales a compartir en la feria 
educativa de la Unidad Educativa. 

¿CON QUÉ?

• Fichas (1/4 hoja carta) de color o blancas
• Lápices de color y marcadores
• Diccionario inglés-castellano
• Otros materiales que se requieran para la actividad

¿EN 
CUÁNTO 
TIEMPO?

2 horas pedagógicas
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD TEMÁTICA
DIMENSIONES

SER-DECIDIR SABER HACER
• Valoración del 

cuidado de la salud 
personal con un 
enfoque sobre 
hábitos alimenticios.

• Manifestación 
de puntualidad 
en la entrega 
de actividades 
asignadas.

• Reflexión de 
enfermedades y 
padecimientos en 
inglés y castellano.

• Demostración 
de respeto a las 
opiniones de sus 
pares.

• Identificación de 
problemas de salud 
en una lengua 
extranjera.

• Descripción y 
aplicación del first 
conditional de 
manera escrita.

• Empleo de oraciones 
gramaticales en 
inglés y castellano.

• Participación activa 
en reflexiones 
grupales sobre 
problemas de salud 
en inglés y español.

• Pronunciación de 
distintos problemas 
de salud en una 
lengua extrajera.

• Resolución de 
ejercicios de 
complementación y 
traducción.

• Elaboración tarjetas 
informativas 
bilingües.
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1ER MOMENTO METODOLÓGICO: PRÁCTICA 
ACTIVIDAD 1: Conozcamos nuestra historia

¿QUÉ? Análisis de las pérdidas territoriales bolivianas

¿CÓMO LO 
VAMOS A 
HACER?

El/la docente solicita a los y las estudiantes conformar 
grupos de hasta 3 personas para realizar una investiga-
ción conjunta sobre los recursos naturales que se encon-
traban en los territorios perdidos durante la época de la 
República. Para la actividad se deberá realizar el llenado 
de la hoja de trabajo (Anexo 6) que facilitará la recopila-
ción de información. 

Posteriormente, cada grupo realizará una breve exposi-
ción de un momento histórico en aula. 

Para concluir el momento metodológico, el/la docente da 
lugar a una lectura grupal del artículo “Bolivia no sólo 
perdió salida al mar, también 5 recursos ‘clave’”, dispo-
nible en: https://www.paginasiete.bo/sociedad/2014/10/6/
bolivia-solo-perdio-salida-mar-tambien-recursos-cla-
ve-34258.html 

¿CON QUÉ?

• Una copia de Recursos naturales antes y después de 
las pérdidas territoriales en Bolivia (Anexo 6) para 
cada grupo

• Fotocopias del artículo 

¿EN 
CUÁNTO 
TIEMPO?

• 4 horas pedagógicas

PROPUESTA DE PLAN DE CLASE : 6

UNIDAD TEMÁTICA ÁREA DE SABERES Y CONOCIMIENTOS

Geografía limítrofe y recursos naturales Ciencias Sociales

OBJETIVO HOLÍSTICO

Fortalecemos el principio de la responsabilidad y participación ciudadana en la vida coti-
diana a partir del estudio de ciclos socioeconómicos que transformaron la sociedad bo-
liviana, recurriendo al análisis crítico de las influencias políticas locales y manejo de los 
recursos naturales en momentos bélicos para desarrollar una mayor conciencia social 
sobre la historia boliviana.
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2DO MOMENTO METODOLÓGICO: TEORÍA  
ACTIVIDAD 2: La historia bélica boliviana

¿QUÉ? Estudio de las guerras y sus consecuencias para el terri-
torio boliviano 

¿CÓMO LO 
VAMOS A 
HACER?

El/la docente inicia la jornada presentando una línea de 
tiempo en torno a los conflictos territoriales bolivianos, 
haciendo énfasis en los tratados o acuerdos firmados.

Se sugiere acompañar el componente teórico con la pre-
sentación “Ajustes territoriales en Bolivia”, disponible en: 
https://slideplayer.es/slide/2767603/ 

Asimismo, se recomienda compartir los videos “Historia 
de Bolivia en 17 minutos”, disponible en: https://youtu.be/
riYvWQJXdlk y “Como enseñan historia en colegios de Bo-
livia y Chile, sobre la Guerra del Pacífico”, disponible en: 
https://youtu.be/usUr7pS1hwk 

Al concluir las presentaciones, cada estudiante deberá 
elaborar un ensayo en torno a sus impresiones y valora-
ciones de las guerras y sus consecuencias socio-econó-
micas para el pueblo boliviano. 

¿CON QUÉ? • Reproductor de video y proyector
• Cuaderno de apuntes

¿EN 
CUÁNTO 
TIEMPO?

2 horas pedagógicas

3ER MOMENTO METODOLÓGICO: VALORACIÓN  
ACTIVIDAD 3: ¿En qué nos afectan las pérdidas territoriales?

¿QUÉ? Reflexión sobre la situación socioeconómica boliviana

¿CÓMO LO 
VAMOS A 
HACER?

Dando continuidad y profundizando en materia, el/la do-
cente inicia la jornada planteando las siguientes pregun-
tas para una reflexión grupal:

• ¿Qué impactos trae consigo ser un país mediterráneo?
• ¿Por qué existe tanto enfoque sobre la recuperación 

de una salida al mar más no en torno a otros territo-
rios o recursos perdidos?
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¿CÓMO LO 
VAMOS A 
HACER?

• ¿Cómo se pueden aprovechar los recursos naturales 
que se encuentran en Bolivia?

• ¿Importamos alimentos que se producen dentro del 
territorio boliviano? ¿Por qué? 

• ¿Qué es la soberanía alimentaria y por qué es 
importante? 

• Actualmente, ¿existen guerras territoriales en el 
país? ¿Sí? ¿No? ¿Cuáles?

El/la docente concluye compartiendo el artículo “Las 
Guerras del Futuro: los conflictos de ‘Cuarta Generación’ 
que ya están aquí” disponible en: https://ethic.es/2020/11/
las-guerras-del-futuro-los-conflictos-de-cuarta-gene-
racion-que-ya-estan-aqui/ 

A modo de concluir la jornada, el/la docente inspira una 
reflexión grupal en torno a los recursos naturales como 
causa de guerra y las implicaciones de estos escenarios 
para Bolivia. Opcionalmente, el/la docente puede asignar 
la elaboración de ensayos cortos e individuales sobre la 
misma temática.

¿CON QUÉ? • Cuadernos de apuntes
• Copias impresas del articulo 

¿EN 
CUÁNTO 
TIEMPO?

1 a 2 horas pedagógicas

4TO MOMENTO METODOLÓGICO: PRODUCCIÓN  
ACTIVIDAD 4: ¡Difusión del lema “Consume lo nuestro”!

¿QUÉ? Elaboración de recursos de promoción de consumo de 
productos bolivianos

¿CÓMO LO 
VAMOS A 
HACER?

Para la actividad, el/la docente solicita a los y las estu-
diantes conformar grupos de hasta 5 personas para la 
elaboración de un afiche, poster o periódico mural sobre 
uno de los siguientes temas:

• Recursos naturales aprovechables en Bolivia
• Alimentos bolivianos que se exportan al extranjero
• Alimentos que se importan a Bolivia 
• Futuras causas de guerra y sus implicaciones para 

Bolivia
• La importancia de cuidar los recursos naturales 
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¿CÓMO LO 
VAMOS A 
HACER?

Una vez elaborados, los grupos deberán exponer sus tra-
bajos en aula ante sus pares. Posteriormente, se sugiere 
presentar los recursos en una mini feria educativa o en la 
feria pedagógica de la Unidad Educativa.

¿CON QUÉ?

• Papelógrafos y/o cartulinas 
• Láminas educativas o impresiones digitales
• Tijeras y pegamento
• Lápices de colores y marcadores

¿EN 
CUÁNTO 
TIEMPO?

Horas extracurriculares

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD TEMÁTICA
DIMENSIONES

SER-DECIDIR SABER HACER
• Demuestra respeto a 

las opiniones de sus 
pares.

• Manifestación de 
proposición en el 
trabajo de equipo.

• Reflexión sobre la 
importancia del uso 
y cuidado de los 
recursos naturales 
de Bolivia.

• Valoración 
crítica sobre 
acontecimientos 
históricos a 
nivel nacional e 
internacional.

• Ubicación histórica 
de momentos 
bélicos y pérdidas 
territoriales en 
Bolivia.

• Caracterización de 
acuerdos o tratados 
firmados después de 
conflictos bélicos.

• Comprensión 
comparativa de 
recursos naturales 
disponibles en 
Bolivia antes y 
después de las 
guerras.

• Investigación 
sobre los recursos 
naturales 
disponibles en el 
territorio antes 
y después de 
conflictos bélicos.

• Escritura de análisis 
críticos sobre 
los contenidos 
presentados.

• Elaboración de 
material informativo 
sobre un tópico 
asignado.
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PROPUESTA DE PLAN DE CLASE : 7

1ER MOMENTO METODOLÓGICO: PRÁCTICA 
ACTIVIDAD 1: ¿Cómo se emplea la estadística en la vida cotidiana?

¿QUÉ? Revisión de los precios de alimentos en la comunidad 

¿CÓMO LO 
VAMOS A 
HACER?

Para iniciar la jornada, el/la docente realiza una introduc-
ción y explicación sobre formas de extraer datos en pro-
medio y porcentajes. Posteriormente, solicita a los y las 
estudiantes conformar grupos de hasta 4 personas para 
realizar una encuesta a 10 personas (por grupo), a partir 
de las siguientes premisas:

• ¿Cuántas veces a la semana comes ensaladas frescas 
(sin cocción)?

• ¿Cuáles son las 3 verduras y las 3 frutas que se con-
sumen más en tu casa?

• ¿Cuál es el precio de estos alimentos en el mercado?

Una vez recolectados los datos, los y las estudiantes debe-
rán elaborar una base de datos que permita sistematizar 
todas las respuestas recogidas. A continuación, deberán 
extraer y elaborar gráficos (de barra o tortas) en torno a:

• % de personas que consumen ensaladas entre 1 y 
3 veces por semana

• % de personas que consume ensaladas más de 3 
veces por semana

• Ranking de las frutas y verduras más consumidas 
por los y las entrevistadas y sus familias

• Precios promedio de las frutas y verduras más 
consumidas, detallando los productos más costo-
sos y los más económicos

Al concluir la elaboración de los trabajos, estos se com-
parten en el aula y se da lugar a una reflexión colectiva 
acerca de la alimentación saludable.

UNIDAD TEMÁTICA ÁREA DE SABERES Y CONOCIMIENTOS

La estadística en procesos productivos y 
fenómenos sociales

Matemática

OBJETIVO HOLÍSTICO

Promovemos la importancia de la conciencia social a través del estudio de las medidas 
numéricas descriptivas empleadas en la estadística, recurriendo a la interpretación de 
datos estadísticos y resultados obtenidos sobre temáticas de alimentación y desecho de 
basura orgánica para posteriormente asumir desafíos de desarrollo y fomentar el cuida-
do de la salud comunitaria.
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2DO MOMENTO METODOLÓGICO: TEORÍA  
ACTIVIDAD 2: ¡Analicemos las medidas de tendencia central!

¿QUÉ? Estudio de medidas estadísticas y gráficos de presenta-
ción de datos

¿CÓMO LO 
VAMOS A 
HACER?

El/la docente inicia la jornada conceptualizando el mé-
todo estadístico y las medidas de tendencia central (me-
diana, moda y media aritmética) y la graficación de datos 
estadísticos a partir del manejo de la tabla de frecuen-
cias. Posteriormente, se sugiere que, a partir de una co-
laboración con el/la docente de Informática o Computa-
ción, se realice una explicación en torno a cómo tabular 
datos en Excel. En su defecto, se recomienda observar el 
video “Media, Mediana y Moda en Excel”, disponible en: 
https://youtu.be/FjtzACMXuL0 

En caso de ser necesario, también se pueden emplear 
los siguientes recursos:

• “Power Point de estadística”, disponible en: https://
es.slideshare.net/maigusofi/power-point-de-es-
tadstica  

• “Estadística 3ro de secundaria”, disponible en: ht-
tps://slideplayer.es/slide/3303982/ 

• “Métodos estadísticos”, disponible en: http://ual.
dyndns.org/Biblioteca/Metodo_Cientifico/Pdf/Uni-
dad_10.pdf 

Finalmente y a modo de evaluar destrezas desarrolladas, 
el/la docente realiza la entrega de una hoja de trabajo (Ane-
xo 7) a cada estudiante para su llenado correspondiente.

¿CON QUÉ?
• Hojas tamaño carta para la elaboración de en-

cuestas
• Cuadernos

¿EN 
CUÁNTO 
TIEMPO?

2 horas pedagógicas
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¿CON QUÉ?

• Reproductor de video y proyector
• Cuaderno de apuntes
• Una copia de Ejercicios de estadística (Anexo 7) 

para cada estudiante
• Hoja de soluciones (Anexo 8) para el/la docente

¿EN 
CUÁNTO 
TIEMPO?

6 horas pedagógicas

3ER MOMENTO METODOLÓGICO: VALORACIÓN  
ACTIVIDAD 3: Valoramos el método estadístico en la cotidianeidad

¿QUÉ? Reflexión sobre el manejo de la estadística

¿CÓMO LO 
VAMOS A 
HACER?

Para iniciar una reflexión colectiva sobre conocimientos 
existentes mediante participaciones espontáneas, el/la 
docente plantea las siguientes preguntas:

• ¿Es importante estudiar las nociones básicas del mé-
todo estadístico? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué?

• ¿Creen que sus profesores emplean la estadística en 
su vida cotidiana y en el trabajo? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué?

• ¿Es posible relacionar la estadística con la buena ali-
mentación? ¿Cómo? ¿Para qué?

• En su opinión, ¿las estadísticas pueden ser manipu-
ladas? ¿Cómo? 

• ¿Se utiliza la estadística en el desarrollo de tecnolo-
gía? ¿Cómo? ¿Para qué?

• ¿Cómo se aplicó el método estadístico en la elabora-
ción de datos en torno a la COVID-19?

Complementariamente, el/la docente comenta acerca de 
la importancia del estudio de la estadística y su aplicación 
en la vida cotidiana. Se sugiere presentar el video “Esta-
dística en la vida cotidiana”, disponible en: https://youtu.
be/LxWl53epP30 

¿CON QUÉ? • Reproductor de video y proyector

¿EN 
CUÁNTO 
TIEMPO?

 1 hora pedagógica



7878787878787878787878787878787878787878787878787878787878787878787878787878

4TO MOMENTO METODOLÓGICO: PRODUCCIÓN  
ACTIVIDAD 4: Compartiendo lo aprendido con nuestros pares

¿QUÉ? Elaboración y difusión de material informativo sobre 
componentes de la estadística

¿CÓMO LO 
VAMOS A 
HACER?

Para la actividad, los y las estudiantes vuelven a confor-
mar los grupos del primer momento metodológico. Cada 
grupo deberá elaborar un video tutorial de no más de 2 
minutos sobre uno de los siguientes temas:

• Componentes de la estadística descriptiva
• Cálculo de porcentajes
• Tipos de gráficos en la estadística
• Cálculo de la media
• Cálculo de la moda
• Cálculo de la mediana

Los videos deberán ser presentados en aula con los de-
más estudiantes. Posteriormente, pueden ser comparti-
dos en las redes sociales que utiliza la Unidad Educativa 
y/o proyectados en la feria pedagógica. 

¿CON QUÉ? • Celular con cámara 
• Material de apoyo para elaboración del tutorial

¿EN 
CUÁNTO 
TIEMPO?

1 hora pedagógica y horas extracurriculares
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD TEMÁTICA
DIMENSIONES

SER-DECIDIR SABER HACER
• Reflexión sobre 

usos del método 
estadístico en la vida 
cotidiana.

• Valoración del 
consumo de frutas 
y verduras en la 
comunidad.

• Manifestación de 
responsabilidad 
en las actividades 
asignadas.

• Expresión de un 
espíritu crítico e 
investigativo.

• Conceptualización 
del método 
estadístico.

• Manejo de datos 
estadísticos en 
Excel.

• Interpretación de 
datos mediante 
las medidas de 
tendencia central.

• Graficación de 
datos estadísticos 
descriptivos.

• Aplicación de 
encuestas sobre la 
alimentación.

• Resolución de 
ejercicios sobre el 
método estadístico.

• Elaboración de un 
recurso audiovisual 
centrado en 
un subtema de 
la estadística 
descriptiva.
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1ER MOMENTO METODOLÓGICO: PRÁCTICA 
ACTIVIDAD 1: ¿Qué podemos dibujar?

¿QUÉ? Análisis de los contenidos gráficos 

¿CÓMO LO 
VAMOS A 
HACER?

Para iniciar la jornada, el/la docente trae consigo una 
serie de diferentes imágenes sobre alimentos y alimen-
tación. También se puede solicitar a los y las estudiantes 
que traigan imágenes a clase. 

Posteriormente, el/la docente introduce la naturaleza 
muerta, un método de dibujo y muestra ejemplos. Como 
referencia, se recomiendan los artículos: 

• La comida en el arte: bodegón, vanitas y natura-
leza muerta, disponible en: https://www.saborear-
te.com.mx/la-comida-en-el-arte-bodegon-vani-
tas-y-naturaleza-muerta/ 

• Still life: el arte de pintar alimentos, disponible 
en: https://laroussecocina.mx/nota/still-life-el-ar-
te-de-pintar-alimentos-3/ 

A modo de iniciar una charla sobre la naturaleza muer-
ta, el/la docente comparte la obra “Bodegón con man-
zanas y naranjas” de Paul Cézanne (https://educacion.
ufm.edu/paul-cezanne-bodegon-con-manzanas-y-na-
ranjas-oleo-sobre-tela-1895/) e invita a una participación 
espontánea en torno a las siguientes preguntas:

• ¿Qué propósito tienen las obras de arte que aplican la 
técnica de naturaleza muerta? ¿Qué mensajes comu-
nican? ¿Qué nos inspiran?

• ¿El arte, clásico o contemporáneo, ejerce algu-
na influencia sobre nuestros hábitos alimentarios? 
¿Cómo? ¿Por qué? 

• ¿La propaganda alimentaria es un tipo de arte? ¿Por 
qué? ¿Qué mensajes nos trasmite sobre los alimentos 
y la alimentación?

PROPUESTA DE PLAN DE CLASE : 8

UNIDAD TEMÁTICA ÁREA DE SABERES Y CONOCIMIENTOS

El dibujo artístico Artes Plásticas y Visuales

OBJETIVO HOLÍSTICO

Valoramos la expresión artística aplicada a través del estudio de diferentes técnicas de 
dibujo y la pintura en diversas obras de arte y a través de la práctica, con especial enfoque 
en obras en torno a los alimentos y la alimentación. 
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¿CÓMO LO 
VAMOS A 
HACER?

Para cerrar la jornada, el/la docente invita a los y las es-
tudiantes a iniciar un bosquejo de una obra de naturaleza 
muerta. El trabajo se deberá realizar utilizando la técnica 
del cuadriculado. 

¿CON QUÉ?

• Imágenes impresas de alimentos y la alimentación 
• Lápices de color
• Lápiz de dibujo, borradores y tajadores
• Hojas de archivador

¿EN 
CUÁNTO 
TIEMPO?

2 horas pedagógicas

2DO MOMENTO METODOLÓGICO: TEORÍA   
ACTIVIDAD 2: Profundicemos el dibujo artístico

¿QUÉ? Estudio del dibujo artístico

¿CÓMO LO 
VAMOS A 
HACER?

El/la docente presenta los fundamentos teóricos del di-
bujo artístico como expresión de las manifestaciones cul-
turales en el mundo y, principalmente, en nuestro terri-
torio. Para ello, presenta el video “20 pinturas famosas”, 
disponible en: https://youtu.be/p2CzDJYvJ4g y “Toda la 
energía de los Andes - Mamani Mamani”, disponible en: 
https://youtu.be/ewEy02IdPSc 

Posteriormente, el/la docente detalla los métodos y téc-
nicas principales del dibujo artístico, así como el manejo 
de luz y sombra. Para ello, se recomienda complementar 
los avances conceptuales con los textos de:

• “Guía de Estudio - Dibujo artístico”, disponible 
en: http://urrhh.minedu.gob.bo/biblio/electro-
nic-book/1469

• “Guía de Estudio - Técnicas y estrategias del Dibu-
jo artístico”, en: http://urrhh.minedu.gob.bo/biblio/
electronic-book/1323

¿CON QUÉ? • Reproductor de video y proyector

¿EN 
CUÁNTO 
TIEMPO?

4 horas pedagógicas



8282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282

3ER MOMENTO METODOLÓGICO: VALORACIÓN   
ACTIVIDAD 3: ¿Arte en las calles?

¿QUÉ? Valoramos el arte en nuestro barrio

¿CÓMO LO 
VAMOS A 
HACER?

Para iniciar la jornada, el/la docente presenta el video 
“Artista pinta hermosos cuadros con aerosol. Santa Cruz 
de la Sierra - Bolivia”, disponible en: https://youtu.be/UG-
NHXZfGLEg 

Luego, invita participaciones espontáneas en torno a las 
siguientes preguntas:

• ¿En sus barrios o en la comunidad han encontrado 
arte similar al del video?

• ¿Cómo creen que los y las artistas aprendieron a 
crear ese tipo de arte? ¿Qué los inspira? ¿Qué los mo-
tiva a pintar en espacios o vías públicas?

• En general, ¿consideran que los artistas bolivianos 
son valorados? ¿Por qué?

• ¿Qué tipo de arte hay en sus barrios?

El/la docente concluye la jornada con una reflexión so-
bre la importancia del arte y la importancia de conocer y 
valorar el arte que se genera dentro del país. Se pueden 
explorar distintas formas artísticas de expresar la creati-
vidad y hacer una valoración colectiva de cada expresión. 

¿CON QUÉ? • Reproductor de video y proyector
• Cuaderno de apuntes

¿EN 
CUÁNTO 
TIEMPO?

1 hora pedagógica

4TO MOMENTO METODOLÓGICO: PRODUCCIÓN   
ACTIVIDAD 4: ¡Saquemos el artista que tenemos dentro!

¿QUÉ? Elaboración y presentación de dibujos artísticos

¿CÓMO LO 
VAMOS A 
HACER?

El/la docente invita a los y las estudiantes a escoger una 
técnica de dibujo artístico que conocen y que les gustaría 
aplicar para la actividad. Posteriormente, cada estudian-
te elige un tema vinculado a alimentos o alimentación y 
procede a elaborar un cuadro, pintura o dibujo aplicando 
la técnica de su elección. 
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¿CÓMO LO 
VAMOS A 
HACER?

Asimismo, se puede sugerir el empleo de pintura natural, 
para lo cual se observa el video “Pintando con verdura 
(prepara tu propia pintura)”, disponible en: https://youtu.
be/H6C3519QazA 

Las obras artísticas se reservan para la feria pedagógica.

¿CON QUÉ?

• Hojas tamaño carta, pliego u oficio
• Lápices, tinta, oleo u otro medio para la elabora-

ción del trabajo
• Reproductor de video y proyector (opcional)

¿EN 
CUÁNTO 
TIEMPO?

4 a 6 horas pedagógicas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD TEMÁTICA
DIMENSIONES

SER-DECIDIR SABER HACER
• Asunción de la 

responsabilidad en 
las tareas asignadas. 

• Valoración de 
los mensajes 
que contienen 
las expresiones 
artísticas de la 
comunidad.

• Asunción de una 
postura creativa 
y artística para 
la promoción 
de contenidos 
informativos.

• Reflexión sobre 
el arte callejero 
boliviano.

• Conceptualización 
del dibujo artístico.

• Caracterización de 
técnicas de dibujo y 
pintura.

• Descripción de 
métodos y manejo 
de luz y sombra 
en la proyección 
artística.

• Dibujo escalado 
con la técnica del 
cuadriculado.

• Lectura de textos 
complementarios 
sobre el dibujo 
artístico.

• Elaboración de un 
dibujo o pintura 
artística creativa en 
torno a los alimentos 
y la alimentación.
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1ER MOMENTO METODOLÓGICO: PRÁCTICA 
ACTIVIDAD 1: ¿Qué relación existe entre la interpretación musical y la 
comida?

¿QUÉ? Revisión de la música en nuestro contexto

¿CÓMO LO 
VAMOS A 
HACER?

Para iniciar la jornada, el/la docente conforma grupos de 
hasta 4 personas. Cada grupo deberá conformar un cír-
culo de discusión para intercambiar opiniones en torno a 
las siguientes preguntas:

• ¿Qué canciones conoces sobre la comida? ¿Qué 
mensajes trasmiten?

• ¿Qué películas conoces sobre la comida? ¿Qué men-
sajes trasmiten?

• ¿En qué consiste una interpretación musical? 

Posteriormente, cada grupo deberá preparar una estro-
fa melódica sobre un mensaje en torno a la importancia 
de practicar una alimentación saludable. Estos trabajos 
creativos se compartirán en el aula con sus pares. 

Complementariamente y como actividad de investigación, 
cada grupo debe elaborar un listado de las canciones que 
forman parte del video “Bolivia Música Clásica Vocal - 
Latinoamérica - Bolivian Music”, disponible en: https://
youtu.be/k-DdAd4hknw y escribir un resumen de no más 
de un párrafo acerca de cada compositor. 

¿CON QUÉ? • Reproductor de video y proyector
• Hojas tamaño carta para la investigación

¿EN 
CUÁNTO 
TIEMPO?

1 hora pedagógica

PROPUESTA DE PLAN DE CLASE : 9

UNIDAD TEMÁTICA ÁREA DE SABERES Y CONOCIMIENTOS

Profundización de aspectos interpretati-
vos: afinación, precisión, dicción, fraseo  

y expresión
Educación Musical

OBJETIVO HOLÍSTICO

Desarrollamos la estética sonora a partir de una valoración de habilidades musicales, 
estrategias, técnicas y codificaciones adecuadas para la interpretación musical, así como 
desde la práctica de la expresión vocal en torno a la alimentación saludable.
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2DO MOMENTO METODOLÓGICO: TEORÍA  
ACTIVIDAD 2: ¡Analicemos los aspectos interpretativos de la música!

¿QUÉ? Caracterización de aspectos interpretativos musicales

¿CÓMO LO 
VAMOS A 
HACER?

El/la docente inicia la jornada compartiendo una definición y 
caracterización de: afinación, solfeo, precisión, dicción, fra-
seo y expresión en la interpretación musical. Esta informa-
ción puede ser transcrita a la pizarra para que los y las es-
tudiantes tengan oportunidad de copiarla en sus cuadernos. 

Como recursos complementarios, se sugiere: 

• El texto: “La canción: aspectos analíticos y aspectos 
interpretativos”, disponible en: https://es.scribd.
com/document/372197794/Tema-4 

• El video “Solo voces, nada de instrumentos”, dispo-
nible en: https://youtu.be/qh7hnXU6Eiw 

Finalmente, el/la docente instruye y lidera un ejercicio de 
afinación y vocalización individual y grupal. Como asigna-
tura para la casa, se brinda la práctica de afinación y vo-
calización “Ejercicios de vocalización - Clases de canto”, 
disponible en: https://youtu.be/cQMu_wpe2Pk 

¿CON QUÉ?
• Pizarra
• Reproductor de video y proyector (opcional)
• Copias del artículo (opcional)

¿EN 
CUÁNTO 
TIEMPO?

2 horas pedagógicas

3ER MOMENTO METODOLÓGICO: VALORACIÓN   
ACTIVIDAD 3: ¿Cómo influye la música en nuestras vidas?

¿QUÉ? Valoración de la interpretación musical 

¿CÓMO LO 
VAMOS A 
HACER?

Al inicio de la jornada, el/la docente solicita a los y las es-
tudiantes volver a conformar los mismos grupos de trabajo 
del primer momento metodológico. Cada grupo deberá 
formar un círculo y realizar una reflexión en torno a las 
siguientes preguntas:

• ¿Qué intérpretes bolivianos conocemos?
• ¿Se conoce la música boliviana en Bolivia? ¿En el ex-

terior? ¿Por qué si o por qué no?
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4TO MOMENTO METODOLÓGICO: PRODUCCIÓN   
ACTIVIDAD 4: ¡Alimentemos el alma con música y movimiento!

¿QUÉ? Aplicamos la creatividad para expresarnos musicalmente

¿CÓMO LO 
VAMOS A 
HACER?

Los y las estudiantes vuelven a conformar los grupos 
del anterior momento metodológico para elaborar una 
composición según el estilo y ritmo de su preferencia, en 
torno a la temática de la alimentación saludable. Como 
referencia, se puede compartir la canción “Comer bien”, 
disponible en: https://youtu.be/NNC2XGBNKyI 

El/la docente, instruye, complementariamente, que cada 
composición deberá estar acompañada de una coreogra-
fía creativa para su posterior puesta en escena.  

Una vez se cuente con la composición y la coreografía, 
los y las estudiantes generan un video corto para su pos-
terior difusión en aula. Opcionalmente, y en torno a una 
votación, los videos pueden ser compartidos en las redes 
sociales de la Unidad Educativa. Así también, se puede 
organizar una velada creativa para que los y las estudian-
tes pongan en escena sus obras. 

¿CÓMO LO 
VAMOS A 
HACER?

• ¿Qué tipo o género de música boliviana es más cono-
cida en Bolivia? ¿En el exterior? ¿Por qué este género 
y no otro(s)?

• En una hoja, escriban los títulos de las tres canciones 
bolivianas que consideran son las más conocidas en 
Bolivia y tres canciones que consideran son las más 
conocidas en el extranjero. En una oración, describan 
de qué tratan estas canciones.

• ¿Qué sugerencias podemos brindarles a los y las ar-
tistas musicales de nuestro país para que hagan co-
nocer su música en nuevos espacios? 

Las respuestas se comparten en plenaria. Posteriormente, el/
la docente comparte el video “Rap de la alimentación/2015”, 
disponible en: https://youtu.be/oVZFQF4hUbg e invita la parti-
cipación espontánea en torno a una reflexión sobre la letra, el 
mensaje, el ritmo y el género musical, entre otros.

¿CON QUÉ? • Reproductor de video y proyector

¿EN 
CUÁNTO 
TIEMPO?

1 hora pedagógica
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¿CON QUÉ?
• Celular con cámara de grabación de videos
• Instrumentos musicales (opcional)
• Reproductor de video y proyector (opcional)

¿EN 
CUÁNTO 
TIEMPO?

1 hora pedagógica y horas extracurriculares

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD TEMÁTICA
DIMENSIONES

SER-DECIDIR SABER HACER
• Manifestación 

de respeto a las 
opiniones de sus 
pares.

• Reflexión sobre 
contenidos 
musicales sobre la 
alimentación.

• Valoración de la 
interpretación 
musical y 
composición 
boliviana.

• Manifestación de 
trabajo colaborativo.

• Conceptualización 
de aspectos 
interpretativos 
musicales.

• Descripción y 
expresión vocal de la 
escala diatónica.

• Diferenciación 
teórica entre dicción, 
fraseo y solfeo.

• Creación colectiva 
de una estrofa 
melódica.

• Investigación 
sobre canciones 
patrimoniales de 
Bolivia.

• Realización de 
ejercicios de 
vocalización y 
entonación.

• Grabación y/o puesta 
en escena de una 
composición creativa 
y original.
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1ER MOMENTO METODOLÓGICO: PRÁCTICA 
ACTIVIDAD 1: Recomendaciones para practicar el deporte y una buena 
alimentación 

¿QUÉ? Análisis de normas de higiene y alimentación en la vida 
deportiva

¿CÓMO LO 
VAMOS A 
HACER?

Para iniciar la jornada, el/la docente plantea las siguien-
tes preguntas a los y las estudiantes, quienes deberán 
responder de manera espontánea:

• ¿Por qué es importante practicar el deporte? ¿Qué 
deportes practicamos en la Unidad Educativa? ¿Con 
qué infraestructura deportiva contamos en nuestra 
comunidad? ¿Utilizamos esta infraestructura de ma-
nera apropiada? 

• ¿Qué reglas alimenticias tienden a practicar los y las 
deportistas? ¿Por qué?

• ¿Qué dieta practican los jugadores de la selección na-
cional de fútbol?

• ¿Cómo influye la alimentación en la práctica de los 
distintos deportes?

• ¿Qué normas de higiene y cuidado personal deben se-
guir los y las deportistas? ¿Por qué? ¿Son distintas a las 
que debemos practicar todas las personas? ¿Por qué?

Posteriormente, el/la docente realiza la entrega de la hoja 
de trabajo (Anexo 9) a cada grupo. En plenaria, los gru-
pos comparten sus decálogos de los cuáles se eligen los 
favoritos para elaborar una guía o un mural con las reco-
mendaciones correspondientes. 

PROPUESTA DE PLAN DE CLASE : 10

UNIDAD TEMÁTICA ÁREA DE SABERES Y CONOCIMIENTOS

La actividad deportiva en la comunidad: 
balompié

Educación Física y Deportes

OBJETIVO HOLÍSTICO

Fortalecemos el trabajo físico en torno a capacidades coordinativas y físico-condicionales 
mediante la práctica del deporte, un eje importante del Vivir Bien, para satisfacer una 
de las necesidades de la vida y valorar el deporte como un medio de interacción social y 
bienestar en comunidad.
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2DO MOMENTO METODOLÓGICO: TEORÍA  
ACTIVIDAD 2: ¿En qué consiste el fútbol reglamentario?

¿QUÉ? Estudio y praxis del fútbol

¿CÓMO LO 
VAMOS A 
HACER?

Para iniciar la jornada, el/la docente presenta las técni-
cas, medidas reglamentarias de la cancha y el balón, así 
como las normas de práctica del fútbol.

Posteriormente, detalla los estándares de práctica y ca-
pacidades coordinativas y físico-condicionales que posee 
un/a buen/a deportista. Para ello, se puede emplear la 
presentación “Reglas del fútbol”, disponible en: https://
es.slideshare.net/edwincq9/reglas-del-ftbol-15271816 

En cuanto al cuidado personal y la alimentación, se realiza 
una lectura colectiva y un análisis teórico del artículo “Die-
ta del deportista: ¿cómo debe ser?”, disponible en: https://
cuidateplus.marca.com/alimentacion/dietas/2017/06/04/
dieta-deportista-como-debe-143319.html 

Para finalizar la jornada, el/la docente guía una rutina de 
ejercicio. Como práctica doméstica, se puede invitar a los 
y las estudiantes a desarrollar una rutina para futbolistas 
a partir del video “Rutina ejercicios para futbolistas en 
casa sin material”, disponible en: https://youtu.be/ekWB-
TABAbek 

¿CON QUÉ?
• Reproductor de video y proyector 
• Copias de los materiales complementarios sugeri-

dos (opcional)

¿EN 
CUÁNTO 
TIEMPO?

2 horas pedagógicas

¿CON QUÉ?

• Una copia de Decálogo saludable (Anexo 9) para 
cada grupo.

• Papel pliego o resma
• Marcadores y lápices de colores

¿EN 
CUÁNTO 
TIEMPO?

1 hora pedagógica
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4TO MOMENTO METODOLÓGICO: PRODUCCIÓN  
ACTIVIDAD 4: ¡Gocemos de una buena salud en comunidad! 

¿QUÉ? Diseño y elaboración de tarjetas informativas 

¿CÓMO LO 
VAMOS A 
HACER?

Para realizar la actividad, el/la docente solicita a los y las 
estudiantes conformar parejas de trabajo. Cada pareja 
debe diseñar y elaborar 3 tarjetas informativas o láminas 
ilustrativas, eligiendo de los siguientes subtemas:

• Recetas de jugos para un/a buen/a deportista
• Recomendaciones alimenticias para deportistas 
• Rutinas de ejercicios cotidianos (20 minutos)
• Un menú saludable para un/a deportista

Los grupos comparten sus trabajos en plenaria con sus 
pares y posteriormente hacen la entrega de los mismos 
a el/la docente. Todo el material se reserva para la feria 
pedagógica. 

3ER MOMENTO METODOLÓGICO: VALORACIÓN  
ACTIVIDAD 3: Evaluemos nuestra dieta

¿QUÉ? Autoevaluación de la alimentación

¿CÓMO LO 
VAMOS A 
HACER?

El/la docente inicia la jornada haciendo la entrega 
de una copia de la hoja de trabajo (Anexo 10) a cada 
estudiante para que procedan a realizar una valoración 
personal de su alimentación.

Posteriormente, presenta el video “Los errores frecuen-
tes en la alimentación del deportista”, disponible en: 
https://www.vitonica.com/dietas/los-errores-frecuen-
tes-en-la-alimentacion-del-deportista 

Para concluir, el/la docente invita a los y las estudiantes 
a compartir sus opiniones sobre el contenido del video y 
reflexiones acerca de la alimentación saludable. 

¿CON QUÉ?
• Reproductor de video y proyector
• Una copia de Autoevaluación de nuestros hábitos 

alimentarios (Anexo 10) para cada estudiante

¿EN 
CUÁNTO 
TIEMPO?

1 hora pedagógica
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¿CON QUÉ?

• Fichas u hojas de colores (tamaño: 1/4 carta)
• Lápices de colores y marcadores
• Imágenes impresas según el subtema asignado 

(opcional)
• Tijera y pegamento (opcional)

¿EN 
CUÁNTO 
TIEMPO?

2 horas pedagógicas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD TEMÁTICA
DIMENSIONES

SER-DECIDIR SABER HACER
• Reflexión sobre 

los alimentos que 
debe consumir un/a 
buen/a deportista.

• Valoración de la 
higiene y el cuidado 
personal en el marco 
del Vivir Bien.

• Asunción de una 
actitud propositiva 
para cuidar la salud 
mediante la práctica 
del deporte y una 
buena alimentación.

• Caracterización de 
hábitos saludables.

• Caracterización del 
fútbol reglamentario.

• Descripción 
de actividades 
deportivas para 
gozar de una buena 
salud.

• Elaboración de un 
decálogo sobre 
alimentación 
saludable.

• Autovaloración 
sobre los hábitos 
alimenticios.

• Diseño de tarjetas 
informativas sobre 
recetas saludables y 
rutinas de ejercicio.
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1ER MOMENTO METODOLÓGICO: PRÁCTICA 
ACTIVIDAD 1: ¿Qué creencias alimentarias sostienen distintas religiones?

¿QUÉ? Análisis de las prácticas alimentarias de distintas 
religiones

¿CÓMO LO 
VAMOS A 
HACER?

Para iniciar la jornada, el/la docente invita a una partici-
pación grupal en torno a las siguientes preguntas:

• ¿Qué alimentos están prohibidos consumir en algu-
nas religiones? ¿Por qué?

• ¿Cuál será la causa de que se prohíban ciertos ali-
mentos en determinadas creencias religiosas?

• ¿Qué platos se destacan en las fiestas religiosas de 
nuestra comunidad?

• ¿En qué consiste el pecado capital de la gula?
• ¿Por qué en distintas religiones se determina la nece-

sidad de orar antes de comer? 
• ¿Existen similitudes entre distintas religiones? ¿Cuáles? 

Para profundizar en materia, el/la docente comparte el 
video “8 curiosas coincidencias entre religiones”, dispo-
nible en: https://youtu.be/5Fj6FJPSgEQ 

¿CON QUÉ? • Reproductor de video y proyector

¿EN 
CUÁNTO 
TIEMPO?

1 hora pedagógica

PROPUESTA DE PLAN DE CLASE : 11

UNIDAD TEMÁTICA ÁREA DE SABERES Y CONOCIMIENTOS

Prácticas religiosas extendidas en el mundo Valores, Espiritualidades y Religiones

OBJETIVO HOLÍSTICO

Promovemos el respeto a distintas culturas y creencias alrededor del mundo a partir de 
la investigación y análisis de tradiciones alimentarias religiosas mediante la recopilación 
de información de prácticas espirituales para fomentar relaciones de diálogo y escucha 
complementaria en el contexto del Vivir Bien.
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2DO MOMENTO METODOLÓGICO: TEORÍA  
ACTIVIDAD 2: ¿Conoces algunas prácticas religiosas del islamismo y 
cristianismo?

¿QUÉ? Aproximación teórica a distintas religiones y creencias 
espirituales

¿CÓMO LO 
VAMOS A 
HACER?

El/la docente solicita a los y las estudiantes conformar 
grupos de hasta 3 personas para realizar una investiga-
ción corta sobre uno de los siguientes temas:

• Origen y prácticas del islamismo y del cristianismo
• Origen y prácticas del budismo y del judaísmo
• Fiestas religiosas y costumbres alimentarias del 

islamismo y del cristianismo
• Fiestas religiosas y costumbres alimentarias del 

budismo y del judaísmo
• La cosmovisión andina-amazónica y la relación del 

ser con la Madre Tierra

Los grupos eligen un/a representante para exponer sus 
hallazgos en plenaria. Posteriormente, los y las estudian-
tes identifican similitudes y diferencias entre las distintas 
religiones y cosmovisiones estudiadas. 

Para profundizar en el análisis, el/la docente comparte 
los siguientes videos: 

• Los rituales indígenas marcan en Bolivia la 
fiesta del reencuentro con los ancestros, dis-
ponible en: https://www.efe.com/efe/america/
sociedad/los-rituales-indigenas-marcan-en-bo-
livia-la-fiesta-del-reencuentro-con-ances-
tros/20000013-3425913 

• Las noches del Ramadán llenan de color y alegría 
las calles de El Cairo, disponible en: https://www.
efe.com/efe/america/gente/las-noches-del-ra-
madan-llenan-de-color-y-alegria-calles-el-cai-
ro/20000014-3304948 

• Dieta Budista, disponible en: https://www.youtube.
com/watch?v=aBdhwoAQ5IY 

 Complementariamente, se pueden compartir los artícu-
los “Cultura alimentaria islámica”, disponible en: http://
www.uco.es/ayc/mono/islam.htm y “Tabúes alimentarios 
en el cristianismo”, disponible en: https://www.anthropo-
logies.es/tabues-alimentarios-en-el-cristianismo/ 

Finalmente, como actividad de recopilación teórica, el/la 
docente realiza la entrega de una copia de la hoja de tra-
bajo (Anexo 11) a cada grupo para su llenado respectivo y 
posterior evaluación.
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3ER MOMENTO METODOLÓGICO: VALORACIÓN 
ACTIVIDAD 3: Valoración de la alimentación desde la Biblia

¿QUÉ? Reflexión sobre la alimentación fundamentada en la Biblia

¿CÓMO LO 
VAMOS A 
HACER?

El/la docente inicia la actividad reconformando los gru-
pos del anterior momento metodológico y haciendo de la 
devolución del Anexo 11 trabajada en la anterior jornada. 
Así también, se da lugar a un resumen breve de las simi-
litudes y las diferencias identificadas en torno a rituales 
y alimentos de las distintas religiones y cosmovisiones.  

Posteriormente, el/la docente asigna entre una y dos ci-
tas de la Biblia Cristiana a cada grupo para su lectura e 
interpretación:

• Gn 1,29: Dios dijo, además: ‘He aquí que les he dado 
toda planta que da semilla que está sobre la super-
ficie de toda la tierra, y todo árbol cuyo fruto lleva 
semilla; ellos les servirán de alimento…

• Rm 14,3: El que come de todo no debe menospre-
ciar al que no come ciertas cosas, y el que no come 
de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios 
lo ha aceptado.

• 1 Cor 10,31: En conclusión, ya sea que coman o be-
ban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para 
la gloria de Dios.

• Col 2,16-17: Así que nadie los juzgue a ustedes por 
lo que comen o beben, o con respecto a días de 
fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo 
esto es una sombra de las cosas que están por ve-
nir; la realidad se halla en Cristo.

• Qo 9,7: ¡Anda, come tu pan con alegría! ¡Bebe tu 
vino con buen ánimo, que Dios ya se ha agradado 
de tus obras!

• 1 Cor 10,23: «Todo está permitido», pero no todo es 
provechoso. «Todo está permitido», pero no todo es 
constructivo

¿CON QUÉ?

• Reproductor de video y proyector
• Copias impresas de los artículos sugeridos (op-

cional)
• Una copia de Alimentos y religión (Anexo 11) para 

cada grupo de trabajo

¿EN 
CUÁNTO 
TIEMPO?

4 horas pedagógicas
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¿CÓMO LO 
VAMOS A 
HACER?

Para finalizar, un/a representante de cada grupo compar-
te un resumen de las reflexiones de grupo en plenaria. 
Posteriormente, el/la docente comparte una reflexión 
sobre la virtud de la templanza aplicada en torno a la 
alimentación, para lo cual se puede presentar el video 
“Virtud de la templanza”, disponible en: https://youtu.
be/87-d3Ng0zMc  

¿CON QUÉ?
• Reproductor de video y proyector
• Copias impresas o transcritas de las citas bíblicas 

para cada grupo

¿EN 
CUÁNTO 
TIEMPO?

1 hora pedagógica

4TO MOMENTO METODOLÓGICO: PRODUCCIÓN 
ACTIVIDAD 4: Los alimentos en nuestras costumbres y fiestas nacionales

¿QUÉ? Elaboración y difusión de información sobre alimentos que 
se consumen en las fiestas religiosas de la comunidad

¿CÓMO LO 
VAMOS A 
HACER?

Para iniciar la jornada, el/la docente solicita a los y las 
estudiantes conformar grupos de hasta 4 personas. Cada 
grupo deberá elaborar al menos 3 fichas sobre uno de los 
siguientes temas: 

• Los alimentos en Cuaresma
• Los alimentos en el Ramadán
• Los alimentos en Eid-al-Adha
• Los alimentos en Rosh Hashana
• Los alimentos en Pésaj
• Los alimentos en Navidad
• Los alimentos en Semana Santa 
• Los alimentos en Pascua

Cada ficha deberá incluir información acerca de la fiesta 
(fechas, significado) y costumbres alimentarias que se 
practican y por qué.

Una vez elaboradas, las fichas se comparten en plenaria 
dentro del aula. Posteriormente, se entregan a el/la do-
cente para su posterior difusión en la feria pedagógica.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD TEMÁTICA
DIMENSIONES

SER-DECIDIR SABER HACER
• Valoración de 

costumbres 
alimentarias de 
distintas religiones.

• Reflexión sobre 
la templanza y la 
influencia religiosa 
en costumbres 
alimentarias.

• Apreciación e 
interpretación 
reflexiva de 
creencias religiosas 
en torno a la 
alimentación.

• Asunción de un 
espíritu de tolerancia 
en torno a diversas 
prácticas religiosas.

• Expresión de respeto 
a las opiniones de 
sus pares.

• Diferenciación 
entre las prácticas 
religiosas de 
distintas religiones.

• Análisis de 
costumbres 
religiosas y la 
cosmovisión andina-
amazónica en el 
siglo XXI.

• Caracterización de 
dogmas alimentarios 
en distintas 
religiones.

• Análisis de 
similitudes y 
diferencias entre 
religiones y sus 
costumbres 
alimenticias.

• Investigación 
sobre la dogmática 
alimentaria 
religiosa.

• Diseño de fichas 
informativas en 
torno a costumbres 
alimentarias en 
distintas fiestas 
religiosas.

¿CON QUÉ? • Fichas u hojas de colores (tamaño: 1/4 carta)
• Lápices de colores y marcadores

¿EN 
CUÁNTO 
TIEMPO?

2 horas pedagógicas
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