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                                             Ciencias Naturales 3º Básicos  
GUÍA 1  

 
OA6: Clasificar los alimentos, distinguiendo sus efectos sobre la salud y proponer hábitos alimenticios 
saludables. 

 

 

Introducción Para llevar a cabo la actividad, se recomienda a la familia establecer un ambiente 
propicio para el desarrollo de la actividad en el hogar, en un espacio que permita 
favorecery promoverlos aprendizajes del niño o niña y fortalezcan su disposiciónpor 
aprender en formaactiva, creativa y permanente.Se solicita a las familias no intervenir e 
invadir de manera directa en las distintas acciones que pueda desarrollar o manifestar el 
niño o niña durante la ejecución y desarrollo de la actividad, ya sean respuestas a 
distintas preguntas, trazos, pintura, entre otros. 

 

Tarea  1  Trabajar en el texto de ciencias , completando páginas 12 y  13 

2.   Completar guía de alimentación saludable. 

Es importante promover el trabajo individual y autónomo de los alumnas/os esta 
sección pretende recabar lo que saben y lo que no saben de los estilos de vida saludable. 

Después de completar  la actividad 1, Realicen una reflexión,  con un cierre, preguntando 

Cierre:¿En qué elementos se fijaron para interpretar correctamente un pictograma?. 

Proceso  

 Se espera que  interpreten información de un gráfico y que puedan distinguir 
colaciones saludables. 

 

Recursos Texto de  ciencias del alumno 
 
 

Evaluación Se solicita al  adulto completar la tabla de evaluaciónmarcando con una X la casilla que 
corresponda de acuerdo a la simbología 
Simbología   L = lograd0.      PL = Por lograr 

Indicadores  Evaluativos     L   PL 

Interpretan información de un gráfico   

Distinguen colaciones saludables y no saludables   

   

  

 
  Fecha de envío: envía tu grafico al correo de la profesora hasta el lunes 5 de abril 
  Dirección correo electrónico: Laura Jara ljara@cdplf.cl    Cindy Barrales  cbarrales@cdplf.cl 
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                                                                             Guía de Ciencias Naturales 

Guia 1 
Nombre estudiante……………………………….………………………………Curso: 3º ………… Fecha………………… 

 
OA6: Clasificar los alimentos, distinguiendo sus efectos sobre la salud y proponer hábitos 
alimenticios saludables. 
Indicador : Distinguen alimentos saludables y perjudiciales para el cuerpo humano. 
Instrucciones: Elaborar una lista de alimentos  que se consume en casa diariamente. 

 
          
                                                              Alimentos sanos 
 
            ¿Cómo sabemos  cuando un alimento es saludable? 
 
             Conversen acerca de los alimentos que consumen todos los días. 
 
 Actividad 
En el cuaderno elaboren  un listado de  los alimentos que comen diariamente . 
Luego ordénalos   en este dibujo. Puedes dibujar o pegar recortes de alimentos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responde en tu cuaderno 
 
1 ¿Creen que es variada su alimentación?  
2 ¿Consideran su alimentación saludable? 
3  Formulen  2 preguntas sobre lo que les gustaría saber de los alimentos y escribelos en tu cuaderno 
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                                                                         Guía de Ciencias Naturales 

 Guía 2  
 
Nombre estudiante……………………………….………………………………Curso: 3º ………… Fecha………………… 

 
OA6: Clasificar los alimentos, distinguiendo sus efectos sobre la salud y proponer hábitos 
alimenticios saludables. 
Indicador : Distinguen alimentos saludables y perjudiciales para el cuerpo humano. 
Instrucciones: Conocer otros alimentos según su clase. 

 
          Observa la imagen de los alimentos y escribe dos adicionales para cada grupo, según su clase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. _______________________________.   y  ___________________________________ 

2. _______________________________    y ____________________________________ 

3. _______________________________.   y ____________________________________ 

4. _______________________________.  y ___________________________________ 

5. _______________________________   y ___________________________________ 

6. _______________________________   y ___________________________________ 

7. _______________________________.  y ____________________________________ 

        Trabaja en tu cuaderno  

       Mucho de los alimentos son necesarios para nuestro cuerpo, pero no todos se necesitan en la misma    cantidad. 
   1 ¿Qué alimentos de la rueda debes comer en mayor cantidad? 
    2 ¿Qué alimentos de la rueda debes comer en menor cantidad? 


