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Nombre Educadora Diferencial Andrea Wilson Low 

Correo electrónico para consultas  Andreawilsonlow@gmail.com 

Asignatura Ciencias Naturales 

Curso  4to básico A/B 

Nombre estudiante   

Objetivo(s) de aprendizaje  
 

OA 6: Clasificar los alimentos, distinguiendo sus 

efectos sobre la salud y proponer hábitos 

alimenticios saludables 

Puntaje Total 22 puntos. 

Puntaje Obtenido  

Calificación  

 

 
 Instrucciones:  

 
 

• En esta guía Nº3 trabajaremos con un video explicativo, que debes revisar 
en el link que se dará abajo. 

 

• Después de haber visto el video, te invito a responder o realizar los 
siguientes ejercicios que debes escribir y desarrollar en tu cuaderno. (No es 
necesario imprimir la guía )  

 

• Si tienes dudas o consultas envíame un correo y yo te guiaré.  
 

 
 

Alimentos y Nutrientes 

 
 ¡Recordemos! ¿Qué son los alimentos? ¿Qué son los nutrientes? ¿Cómo se clasificaban?  

 
 Actividad 1: 

 
Observa los siguientes videos y volvamos a repasar lo aprendido anteriormente, luego, 
responde las preguntas en tu cuaderno: 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=ci4xtIgFCA0  
 

• Responde en tu cuaderno. (13 pts) 
 

1) ¿Cuáles son las funciones más importantes de los alimentos? ¿Qué nos permite 
cada una de estas funciones? (2 pts) 
 

2) ¿Cuáles son las consecuencias de alimentarse mal? (2 pts) 
 

3) ¿Por qué es importante alimentarse bien durante la mañana? (2 pts) 
 

4) ¿Cuáles son los alimentos necesarios que debes consumir en un día para una 
alimentación saludable? ¿Cuántos debes consumir al día? (2 pts) 
 

5) ¿Por qué es importante consumir agua? ¿Qué beneficios crees que trae para tu 
salud y tu cuerpo? (2pts) 
 

6) Escribe 3 prácticas alimenticias saludables y 3 prácticas alimenticias no saludables 
para tu salud. (3 pts) 
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 Actividad 2:  

 
• Copia en tu cuaderno tres platos parecidos a estos y dentro de ellos dibuja una 

alimentación saludable que puedas hacer para el desayuno, almuerzo y once, 
escribiendo cada menú al lado de tu dibujo. 

 

• ¡Además de eso, añade alguna actividad física simple que puedas hacer 
diariamente para ayudar a tu salud! ¡No te olvides del bebestible! (9 pts) 
 

 
 
 

 


