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Guía de Aprendizaje 

 

Asignatura: Ciencias Curso o nivel: 1°Básico 

Profesor o depto: Ana María Márquez -Oriana Aguilar- Eliana Casanova. 

Objetivo priorizado N° 07 

Unidad Programática: 1 Guía N° 17 

Semana N° 21 Fecha: 17 al 21 de agosto 

 
Título o tema: El cuidado de nuestro cuerpo. 

 
1.- Introducción o inicio. 
 
Queridos estudiantes, el día de hoy aprenderemos sobre la importancia de mantener una buena  higiene 
personal (limpieza de nuestro cuerpo), realizaremos una breve exploración para saber lo importante que es 
lavarse siempre las manos con agua y jabón sobre todo en este tiempo de cuarentena. Además 
reflexionaremos en familia acerca de la importancia de  dormir las horas adecuadas para crecer sanos y 
fuertes. ¡Comencemos! 
 
 
3.-Objetivos: Describir, dar ejemplos y practicar hábitos de vida saludable para mantener el cuerpo sano y 
prevenir enfermedades (actividad física, aseo del cuerpo, lavado de alimentos y alimentación saludable, 
entre otros) 
 
 

3.- Tiempo de desarrollo para esta guía: 90 minutos. 
 
Actividad 1(Activación de conocimientos previos) 
Comenta con un adulto.  
1.- ¿Por qué crees  que es importante mantener  nuestro cuerpo limpio?  
2.- ¿Qué tiene que ver mantener un buen descanso (dormir en la noche) con la salud y el cuidado de 
nuestro cuerpo? 
 
 
Actividad 2 
Materiales: (en lo posible realizar los ejercicios en la sala de baño)   

 Agua 

 Jabón 

  Toalla 

 Cepillo de dientes 

 Pasta dental. 
 

Para comenzar realizaremos la primera exploración, responde las preguntas en tú cuaderno.  
No olvides escribir el título y la fecha en que desarrollarás la guía de trabajo.  
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Instrucciones:  
1.- Observa tus manos y dientes detalladamente, tócalas, huélelas y míralas detalladamente.  
2.- Sigue el paso a paso de la página 34 y 35 de tu libro y responde las preguntas de reflexión en tu 
cuaderno. 
 3.- Además de lavar las manos y tus dientes ¿Qué más debemos hacer para mantener la higiene de nuestro 
cuerpo? 
4.- ¿Por qué es más importante hoy el lavado correcto y  frecuente de manos? 
 
    (Ejemplo de escritura en el cuaderno de asignatura)   

 
 
 
 Observa los siguientes videos. 
 
                                                   https://youtu.be/CpcD-U5gSv0   (lavado de dientes) 
 
 
                                                   https://youtu.be/cD0Y98jMpvY   (lavado de manos) 
 
  
 
Actividad 3 
 

Además de la alimentación, los ejercicios y la higiene debemos 
tener en cuenta que hay que  cuidar nuestro cuerpo durmiendo 
las horas adecuadas, tomando un descanso reparador  para que 
nuestro cuerpo logre desarrollarse sano y fuerte. Te invito a ver 
junto a tus padres este video explicativo, comenta y comparte las 
ideas más importantes junto a tu familia.  
 
 
 
 
 

El  cuidado  de  nuestro cuerpo. 

Fecha: ____de agosto 

2020. 

 

https://youtu.be/CpcD-U5gSv0
https://youtu.be/cD0Y98jMpvY
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Ahora realizaremos una actividad en conjunto a un adulto, pídeles que vean el video junto y luego 
comenten lo importante que es para los niños y niñas tener un buen dormir. 
 
 

     DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES  https://youtu.be/gHlPHvHTe_Q  
 

  DIRIGIDO A LOS ADULTOS          https://youtu.be/TdtAnhk9NRs 
 
 
 
 
¿Por qué debo dormir las horas adecuadas? Escribe las ideas más importantes vistas en los videos.  
 
 
 

1.-  
 

2.- 
 

3.- 
 

4.- 
 

 
 
 
Evaluación 
 
Desarrolla la página 18 de tu cuadernillo de ejercicios. 
 
Autoevaluación 
Responde las siguientes preguntas.  
 
1.- ¿Qué aprendí hoy? 
2.- ¿Cómo lo aprendí? 
3.- ¿Para qué me sirve este aprendizaje?           
 

 
 
 

 
 

 

Puntaje Nivel de logro 

De 0 a 3pts.   Por lograr. 

4puntos Medianamente logrado. 

5 y 6puntos Logrado. 

 

https://youtu.be/gHlPHvHTe_Q
https://youtu.be/TdtAnhk9NRs
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Solucionario 
Actividad 1 
Se espera que los estudiantes logren identificar a partir de sus experiencias previas diferentes motivos para 
tener un dormir adecuado y un cuerpo limpio (verse bien, estar saludable, tener energía, etc.) no existen 
respuestas buenas ni malas.  
Actividad 2  
Se espera que los estudiantes realicen la exploración tomando en cuenta un buen lavado de dientes y de 
mano, se debe dirigir las respuestas  a que identifique la importancia que tiene un lavado correcto y 
frecuente de manos para evitar contagios por coronavirus. Los estudiantes deben escribir en el cuaderno 
de asignatura para llevar registro de las clases.   
Actividad 3 
Se debe reflexionar acerca de los hábitos de sueño de cada familia y sus hijos, se da a conocer un video 
explicativo dirigido a los padres y apoderados y un video para los estudiantes para comprender el impacto 
que tiene en los estudiantes el dormir mal o pocas horas. Según lo conversado en familia se debe exponer 
las ideas principales (cada familia puede elegir diferentes) 
 
Evaluación 
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ANEXO 
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