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ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIANTE 

 

   1. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles falsas 

teniendo en cuenta el artículo de referencia. 

 

1. La leche es una fuente de proteínas vitaminas y minerales. V F 

2. El consumo en exceso puede afectar a la salud del consumidor. V F 

3. Los productos derivado de la leche no contienen nutrientes esenciales 

que estimulan el sistema inmunológico. V F 

4. La leche es una fuente de vitaminas fundamentales que estimula la 

producción de anticuerpos V F 

5. Las criaturas menores de 1 año pueden consumir leche de vaca sin 

inconvenientes.  V F 

6. El consumo de 2 porciones o raciones de lácteos es suficiente para cubrir 

los requerimientos diarios. V F 

7. El consumo de leche o derivados no es recomendado en adultos. V F 

8. El consumo diario de productos lácteos ayuda a un buen crecimiento y 

desarrollo del cuerpo. V F 

9. La leche descremada se recomienda a menores de 1 a 2 años de edad. V F 

10. La leche de vaca puede provocar reacción a algunas personas. V F 

 

2. Investiga. ¿Cuál es la cantidad de consumo per cápita recomendada por la OMS (Organización 

Mundial de la Salud)? 

3. A partir de la información obtenida de la OMS, ¿cuál es el nivel de consumo en el Paraguay? 

4. Teniendo en cuenta el nivel de consumo actual de la leche y sus derivados, según su 

apreciación cual sería la causa de ese nivel. 

5. ¿Por qué crees que el consumo de leche de vaca no se recomienda a menores de 1 año de 

edad? 

6. Según el material de referencia, ¿cuáles son los beneficios del consumo de la leche y sus 

derivados? 

7. ¿Cuáles son los nutrientes que contiene la leche? ¿Cuántas porciones diarias se recomienda 

su consumo? 
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8. ¿Es mejor consumir leche adquirido de vendedores ambulantes o leche industrializadas? 

¿indique por qué? 

9. Investiga. ¿Cuáles son las principales cuencas productoras de leche en el país? ¿Qué producto 

lácteo tiene mayor consumo en el país? 

10. En la página web del MEC (https://www.mec.gov.py/) busca información sobre cantidad de 

escuelas y alumnos beneficiados con la distribución de leche en el último año.  
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SUGERENCIAS PARA EL PROFESORADO 

 Antes de proponer la realización de las actividades sugerir la lectura atenta del material de 

referencia. 

 Realizar un análisis grupal sobre la importancia del consumo de leche y sus derivados. 

 Acceder a la web de la Cámara Paraguay de Industriales Lácteos – CAPAINLAC, y analice los 

niveles de consumo de leche y derivados lácteos. Luego comparte con los demás integrantes 

del grupo. 

 Al indagar la página web del MEC sobre la cantidad de estudiantes beneficiados de la leche 

escolar. ¿Cuál es la realidad de su institución? 

 A partir de las actividades anteriores, se sugiere realizar una pequeña investigación sobre 

qué tipo de leche y derivados consumen los alumnos en sus casas. 

 En esta cuarentena a consecuencia del Covid – 19, ¿Cuál es el nivel de consumo de lácteos 

de los alumnos del grado/curso? 

 Al finalizar las actividades con los alumnos realizar un resumen general sobre la importancia 

del consumo de la leche y como pude ayudar a prevenir enfermedades o infecciones en esta 

época de cuarentena. 

 

 

 

 

 

 

 


