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Guía de Aprendizaje 

 

Asignatura: Ciencias  Curso o nivel: 1° Básico A-B-C 

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

Unidad 
Programática: 

1 Guía N° 16  

Semana N° 20 Fecha Lunes 10 al 14 de agosto. 

 
Título o tema: ¿Para qué ejercitamos nuestro cuerpo? 

 
1.- Introducción o inicio. 

 
Querido(a) alumno o alumna a través de esta guía aprenderemos acerca de la importancia de 
ejercitar nuestro cuerpo y mantener actividades físicas para mantener nuestro cuerpo sano. 
Comenzaremos con una breve observación con ayuda de  imágenes del libro de trabajo, luego 
veremos un video explicativo y finalmente crearemos nuestro propio  plan de actividades físicas 
para mantenernos activos y saludables durante la semana en nuestras casa.  ¡Comencemos! 
  
  2.-Objetivo: 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. 
(Se adjunta páginas del libro de apoyo) 
 

Actividad 1 

 Observa atentamente las imágines de la página 32 de tu libro. Responde en tú 
cuaderno dibujando las respuestas de las siguientes preguntas.  

1.- ¿Qué actividades físicas realizas después del colegio? (cuando estábamos en 
clases normales) 

2.- ¿Qué actividades físicas puedes realizar ahora en casa? 

Actividad 2  

Observa atentamente este video y comenta con un adulto las siguientes 
preguntas.  

 

                                   
https://youtu.be/jsqONxiLcYM  
 

https://youtu.be/jsqONxiLcYM
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Comenta con un adulto  

¿Por qué es importante realizar ejercicios? ¿Por qué? 

 

Dato para aclarar conceptos. (Se solicita al adulto mediador explicar diferencias 
entre ambos conceptos)  

El realizar actividades físicas  y realizar ejercicio físico son diferentes, ya que los 
ejercicios son desarrollados de manera estructurada, con movimientos planeados, 
de forma repetitiva y dirigidos a mejorar o mantener el estado físico. Es lo que 
realizan en clases de educación física, con la profesora especialista. En cambio las 
actividades físicas pueden ser desde caminar o jugar agitándose simplemente.  

 
 

Transcribe en tú cuaderno (con ayuda de un adulto) de asignatura el siguiente 
texto. 

“Es importante ejercitar nuestro cuerpo para 
tener un cuerpo saludable, mantenernos activos 
y sanos, fortaleciendo nuestros músculos y 
huesos” 

 

Actividad 3  

 

En tu libro de trabajo desarrolla la página 33 respondiendo las preguntas en tu 
cuaderno.  

1.- ¿Observa y nombra las actividades que ayudan a que tu cuerpo esté sano? 

2.- ¿Cuántas veces a la semana realizas ejercicios? 

¿Por qué es importante hacerlo? 

Desarrolla la actividad N° 17 del cuaderno de ejercicios proponiendo ejercicios 
para que cuidemos nuestro cuerpo en el hogar. 
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Evaluación (autoevaluación) 

Responde las siguientes preguntas marcando con una X , SI O NO, según 
corresponda. 

1.- Es lo mismo el ejercicios que las actividades físicas. 

 

SI      NO  

 

2.-Es importante comer mucho para  poder hacer ejercicio. 

 SI     NO  

 

3.- Es importante alimentarse sano y realizar ejercicios para mantener el cuerpo 
sano. 

SI   NO 

 

Autoevaluación 

Responde con ayuda de un adulto las siguientes preguntas en tu cuaderno.  

a.- ¿Siento que aprendí acerca de la importancia del ejercicio para tener mi cuerpo 
sano en la guía de hoy? 

b.- ¿Qué fue lo que más me gustó? 

c.- ¿Qué fue lo que más me costó hacer? 
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Solucionario 

 

Actividad 1, 2, y 3 Las respuestas pueden variar según cada estudiante, sus 
condiciones físicas, sus características personales o familiares.  

 

Evaluación 

1.-NO 

2.-NO 

3.-SI 

 

Anexo 
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