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Guía de Aprendizaje 
 

Asignatura: Orientación/ Ciencias Curso o nivel: 1° básico 

Profesor o depto: Oriana Aguilar – Eliana Casanova – Ana Márquez 

Unidad Programática: 01 

Objetivo priorizado N° OA4 / OA7 Guía N° 20 

Semana N° 24 Fecha: Lunes 07 al viernes 11 de septiembre 

 
Título o tema:  “Me cuido yo solito” 

1.- Introducción o inicio. 

Querido estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, identificarás algunas formas en que tú puedes 
cuidarte, podrás poner en práctica lo aprendido en Ciencias acerca de la alimentación saludable, 
hábitos de higiene, actividad física, entre otros. 
Al finalizar las actividades, habrás comprendido que,  para ser saludable debes realizar una serie de 
actividades y cumplir normas que te ayudarán a realizar un autocuidado, así estarás poniendo en 
práctica lo ya aprendido. 
 
2.-Objetivos:  

Orientación: OA4: Identificar y practicar, en forma guiada, conductas protectoras y de autocuidado  
en relación a rutinas de higiene, actividades de descanso, recreación y actividad física; hábitos de 
alimentación, resguardo del cuerpo y la intimidad; entrega de información personal. 

Ciencias: OA7: Describir, dar ejemplos y practicar hábitos de vida saludable para mantener el cuerpo 
sano y prevenir enfermedades. 

3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 2 días 

4.- Actividades: Actividad 1: Para comenzar a trabajar esta guía, dibuja y colorea en tu cuaderno de 
Orientación, dos cosas que consideras importantes para mantenerte saludable, explícale a algún 
adulto lo que son para que él lo escriba debajo del dibujo que tú realizaste. 
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Actividad 2: Marca con una X sobre la imagen que muestra lo correcto en relación a la actividad 

física que debemos, realizar para mantenernos saludables. 

                        

Una de las principales cosas que debemos   realizar es actividad 

física. No es necesario estar en clases o ir a un gimnasio para 

poder hacerlo, con el solo hecho de jugar con mis amigos, 

hermanos o solito, ya estoy ejercitando mi cuerpo, NO necesito 

salir a la calle, también puedo hacerlo en casa si bailo o ayudo a 

mamá a barrer, por ejemplo. 
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Actividad 3: En tu cuaderno de Orientación, pega 5 o 6 recortes o dibuja alimentos saludables, si 

no recuerdas bien, pide ayuda a algún adulto y conversen acerca de este tema. 

 

Actividad 4: Encierra las imágenes que nos muestran alimentación saludable. 

 

                 

 

      

      

 

 

Otra de las cosas importantes que debemos realizar es 

alimentarnos sanamente , no solo debemos preocuparnos 

del  tipo de comida  que ingerimos, también de la cantidad. 
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Actividad 5: (Autoevaluación) Contesta, en forma oral, las siguientes preguntas: 

1) ¿Qué aprendiste o recordaste al desarrollar esta guía de aprendizaje? 

El estudiante puede responder que aprendió a cuidar su salud, su cuerpo, a alimentarse 

correctamente, que el ejercicio físico ayuda a mantener nuestro cuerpo sano. 

2) ¿Crees que es importante conversar en familia acerca de  este tema?¿Por qué? 

El estudiante debiese responder que sí ya que es dentro de la familia donde se deciden, 

ejemplifican y respetan decisiones importantes como son el tipo de alimentación a 

consumir, las actividades que se realizarán, etc. 

3) ¿Por qué es importante realizar ejercicios físicos y alimentarse saludablemente? 

El estudiante debiese contestar que son importantes porque nos permiten estar y 

mantenernos saludables. 

 

Solucionario 

 

Actividad 1: El estudiante puede recordar lo relacionado a la alimentación, deportes, el 

dormir  la cantidad de horas necesarias, etc.  

 

Actividad 2: El estudiante debe marcar esta imagen que señala actividad física casera. 

 

 

 

Actividad 3: Los dibujos o recortes deben mostrar frutas, verduras, legumbres, mariscos, pescados, 

carnes, agua, leche, etc. 
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Actividad 4: El estudiante debe señalar las siguientes imágenes solamente. (El helado, si bien es 

cierto contiene leche, pero mucha azúcar refinada) 

 

        


