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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° 18 

Semana N° 22 Fecha: 24  al 28  de agosto 

 
Título o tema: “Elaboremos un afiche”. 

 
1.- Introducción o inicio. 
 
Queridos estudiantes,  a través de la actividad podrás aplicar toda tu creatividad a través de un afiche 
relacionado a las guías de alimentación saludable y salud. Podrás elegir el tema que más te guste y crear un 
afiche con el objetivo de llamar al cuidado del cuerpo y mantener una buena salud. ¡Prepara tus materiales! 
 
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.- Según lo trabajado  ¿Qué crees que es lo más importante para mantener la salud? 
 
Actividad 2 
Instrucciones generales. 
1.-Con ayuda de tu libro de trabajo (pág. 38-39), crea un afiche eligiendo el tema que más te guste. 
 

 Colación saludable. 
 Rutina de ejercicios. 
 Lavado de manos. 

 
2.-Elige los materiales que utilizarás 

 Cartulina, o hoja de block (mediano) 
 Recortes alusivos al tema. 
 Tijeras, pegamento, lápices de colores, etc. 

  
3.-Pide ayuda a un adulto para que te guíe en el trabajo, esta actividad es personal y podrás utilizar toda tu 
creatividad para informar acerca del tema que elegiste. 
4.-Una vez terminado, comenta tu afiche con tu familia. 
5.-No olvides enviar la fotografía de tú afiche a la profesora de tu curso. 
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Correo electrónicos institucionales  de las  docentes. 
 
Curso Docente Correo 

1°A María Eliana Casanova. maria.casanova@marygraham.cl 
 

1°B  
 

Oriana Aguilar oriana.aguilar@marygraham.cl 

1°C  
 

Ana María Márquez Meza. ana.marquez@marygraham.cl 

 

Responde en tu cuaderno las siguientes  preguntas. 
1.- ¿Por qué elegiste ese tema? 
2.- ¿Por qué es importante informar acerca del tema que elegiste? 
 
 
Evaluación 
Responde escribiendo SI o NO, según lo realizado en tu afiche. (2 puntos cada uno) 
 

Preguntas SI NO 

1.- El afiche tiene un título.   

2.- El afiche cuenta con información escrita relacionada al 
tema. 

  

3.- El afiche tiene imágenes relacionadas al tema elegido.   

4.- El afiche es llamativo tiene colores, imágenes que llaman 
la atención para que sea leído. 

  

 
Autoevaluación 
Responde las siguientes preguntas.  
1.- ¿Qué aprendiste realizando este trabajo? 
2.- ¿Cómo lo hiciste? 
3.- ¿Para qué me sirve este aprendizaje?           
 
 
Dato importante para los apoderados. 
 
¿Qué  es un afiche? Es un texto que entrega una información o mensaje, debe tener imágenes y ser llamativo para generar interés 
por su lectura. 
¿Cuál es su función? Promueve un servicio o producto, invita a participar en algo o actuar de cierta forma. 
¿Qué partes tiene un afiche? Tiene título, imágenes y textos breves que buscan llamar la atención para captar la atención para que 
el observador lo lea rápidamente. 
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