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EDUCACION FISICA 
 
 

OA: (N°)Comprender la importancia del consumo de alimentos saludables que van en beneficio a su 
desarrollo físico. 
 
Objetivo de la actividad didáctica: El alumno debe reconocer diferentes alimentos saludables, que aportan al 
cuidado de su bienestar físico.  
 

Indicador(es): Reconozco al menos 3 alimentos saludables, escribir 
 Reconozco al menos 3 alimentos no tan saludables, escribir 

  Logre colorear dentro de los márgenes 
 Logre escribir con letra clara y legible 
 Mantuve un orden en mi trabajo 
 Logre  reflexionar al menos de 5 a 8 líneas, con respecto al tema. Mostrando una              
compresión sobre la importancia de una buena alimentación 
 

 
 

Introducción Las guías a realizar están orientadas en reconocer diferentes tipos de 
alimentos, los cuales son muy beneficiosos para tu bienestar integral, 
aportando así los nutrientes necesarios para tu día a día. 
 

Tarea Desarrollar las gúias, observando las láminas detalladamente, para luego 

realizar lo que indica la instrucción.  

Una vez terminadas las actividades, deberás escribir con tus propias 

palabras una pequeña reflexión sobre la importante que es para ti, tener 

buenos hábitos de alimentación 

Proceso Se espera que el alumno complete las gupias de tareas, coloreando, 

dibujando y escribiendo según las indicaciones de cada encabezado. 

Además que logre escribir su propia reflexión en cuanto a lo aprendido. 

Recursos Guías impresas 
Lápices de colores 
Lápiz grafito 
Goma de borrar 
 

Evaluación Autoevaluación 

Conclusión Una vez terminadas las actividades, deberás escribir con tus propias 
palabras una pequeña reflexión sobre la importante que es para ti, tener 
buenos hábitos de alimentación. 

 
  Fecha de envío: 
  Dirección correo electrónico docente: mcarrasco@cdplf.cl 
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AUTOEVALUACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADORES SI NO 

1.-Reconosco al menos 3 alimentos saludables, escribir 
a.- 
b.- 
c.- 
 

  

2.-Reconosco al menos 3 alimentos no tan saludables, escribir 
a.- 
b.- 
c.- 

  

3.-Logre colorear dentro de los márgenes    

4.-Logre escribir con letra clara y legible   

5.-Mantube un orden en mi trabajo   

6.-Logre  reflexionar al menos de 5 a 8 líneas, con respecto al 
tema. Mostrando una compresión sobre la importancia de una 
buena alimentación  

  

7.-Entrege mi trabajo dentro del plazo establecido   

                                                                                        TOTAL 


