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Guía de Aprendizaje 
 

Asignatura: Ciencias Naturales Curso o nivel: 3° Básico 

Docentes: Lucía Díaz, Elizabeth Breitler, Tania Suárez 

Unidad Programática: 3 Guía N° 1 

Semana N° 26 Fecha: 22 de septiembre 2020. 

 
Título o tema: “¿Cómo y por qué debemos alimentarnos saludablemente?” 

1.- Introducción o inicio. 

Estimado/a estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, comenzaremos el desarrollo de la tercera 
unidad de aprendizaje que se relaciona con la alimentación saludable y su importancia para el ser 
humano; para esto te invitamos a concentrarte y a trabajar junto a tu libro de asignatura. Iniciaremos 
con una evaluación inicial, luego realizarás actividades de desarrollo y finalmente te pondrás a prueba 
autoevaluándote.  No olvides enviar imágenes del trabajo al correo de tu profesora. 
 
2.-Objetivo Priorizado (OA 6) Clasificar los alimentos, distinguiendo sus efectos sobre la salud y 
proponer hábitos alimenticios saludables. 

Objetivo de la clase: ¿Qué entiendes por una alimentación saludable? 

3.- Tiempo de desarrollo para esta guía: 2 horas aproximadamente. 

4.- Palabras Claves: No olvides utilizarlas al momento de escribir tu reflexión al final de la guía. 

Alimentación, saludable, energía, hábitos 
 

5.- Actividades:  

Actividad 1: (25 minutos) Te invito a revisar tu texto de asignatura y desarrollar las actividades de las 
páginas 206 a la 209. Luego responde las siguientes preguntas:  

a.- ¿Qué colación llevas tú al colegio? 

 

 

b.- ¿Cómo te fue con el desarrollo de la evaluación inicial?, ¿Qué te falta reforzar? 

 

 

 

Adjuntar al 

Portafolio 
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Actividad 2: (25 minutos) Lee atentamente y desarrolla las actividades que se proponen.  

HÁBITOS ALIMENTICIOS SANOS 

Para estudiar los hábitos que debemos tener para una vida sana, investigaremos tratando de responder 
la pregunta, ¿cómo sabemos cuándo un alimento es saludable? 

2.a.-Conversen acerca de los alimentos que consumen todos los días. Piensen y elaboren respuestas a 
la siguiente pregunta: 

 
2.b.- ¿Cuáles son los alimentos que comen diariamente? Elaboren un listado de ellos, en su cuaderno 
de ciencias; luego, ordénenlos en un esquema como el que se muestra en la figura. Pueden dibujar o 
pegar recortes de alimentos 

 
 

 

¿Cuándo creen que un alimento es saludable? Explica. 

 

 

Hábito:  Práctica habitual de una persona, animal o colectividad.  
Ejm. "el hábito de la lectura es muy recomendable 
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Actividad 3: (20 minutos) Te invito a leer y responder la siguiente pregunta. 
 

La importancia de una buena alimentación infantil  
 

Durante la infancia se establecen los hábitos alimentarios que posteriormente serán difíciles de 
cambiar. Con hábitos adecuados en la alimentación y en el estilo de vida, contribuimos de forma 
positiva en la construcción y modelado de su cuerpo y en la mejora de su salud, rendimiento físico e 
intelectual. 
Una alimentación correcta durante la infancia es importante, porque el organismo del niño se 
encuentra en crecimiento y formación, razones por lo que es más vulnerable ante cualquier problema 
nutricional. Cada alimento contiene distintas sustancias que el ser humano, como todo ser vivo, 
necesita por dos razones: como fuente de energía y como materiales para construir sus propias 
estructuras. 
Una alimentación saludable y equilibrada es fundamental para el estado de salud de los niños, y 
determinante para un correcto funcionamiento del organismo, buen crecimiento, una óptima 
capacidad de aprendizaje, comunicarse, pensar, socializar y adaptarse a nuevos ambientes y personas, 
un correcto desarrollo psicomotor y en definitiva para la prevención de factores de riesgo que influyen 
en la aparición de algunas enfermedades. 
Una buena nutrición es la primera línea de defensa contra numerosas enfermedades infantiles que 
pueden dejar huellas en los niños de por vida. 

a.- ¿Por qué es importante la correcta alimentación en la etapa infantil? 
 
 
 

 
Actividad 4: (20 minutos) Te invito a revisar la página 214, 215 y completa el siguiente mapa conceptual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alimentos

Estructurales Energéticos Reguladores 

Función principal 
en el organismo

Energía: Es la capacidad que 

tienen los cuerpos u objetos 

para producir cambios en sí 

mismos o en otros objetos y 

cuerpos. 

Saludable: 

Que es bueno 

o beneficioso 

para la salud o 

que la 

proporciona. 
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Actividad 5:(20 minutos) Aprendamos a Clasificar. Sigue estos pasos. 
“Paula y Martín deben ir a uno de los kínder de su colegio a explicarles, a las niñas y los niños, 
cuáles son los alimentos saludables y no saludables. Estos son los alimentos que decidieron 
llevar para su exposición”: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué pueden hacer Paula y Martín para ayudar a los niños para clasificar los alimentos? 
 
Paso 1. Identifiquen lo que deben clasificar. 
Marca lo que van a clasificar los niños. 
 

Los Ingredientes  Los alimentos  

 
Paso 2. Establezcan el criterio que les permitirá clasificar. 
¿Qué criterio utilizarán para clasificar los alimentos? Marquen 
 

Alimentos según sus funciones. Alimentos saludables y no saludables 

 
Paso 3. Determinen las categorías para el criterio establecido. 
Escriban los grupos según el criterio dado en el Paso 2. 
 

  

 
Paso 4. Agrupen según las categorías determinadas. 
Clasifiquen los alimentos según las categorías señaladas en el Paso 3. 
 

  

 
 
 
 

 

 
Clasificar: Es agrupar objetos, seres vivos, lugares u otros buscando una característica en común. 
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Actividad de Autoevaluación y Reflexión. 

1.- Marca con una X la columna que represente lo que has aprendido después de hacer esta guía. 

Indicadores Logrado Medianamente 
Logrado 

No logrado. 

Comprendiste que es una 
alimentación saludable. 

   

Aprendí sobre los distintos tipos 
de alimentos. 

   

Clasifique alimentos usando 
criterios y siguiendo los pasos. 

   

 

Actividad :(20 minutos) Comunica en forma escrita lo aprendido al desarrollar esta guía de aprendizaje.  
Recuerda usar las palabras claves para escribir. 
 
Al desarrollar esta guía aprendí …_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Lo que más me costó aprender fue…_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Lo que aprendí al desarrollar esta guía me servirá para…_____________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Te invito a revisar este link donde encontrarás el cuento “El dilema de Juanita”  
https://youtu.be/Drl477HTWNY . Recuerda que si tienes dudas puedes consultar a tus profesoras por 
medio de e-mail. 

 

Ponte a prueba: Desarrolla la actividad de la página 216 de tu texto de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Drl477HTWNY
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Pauta de Corrección 

N°  Respuesta Esperada 

1 Se espera que los alumnos/as sean capaces de desarrollar las actividades propuestas y luego 

respondan en forma reflexiva las preguntas planteadas. 

2 2a.-Se espera que mencionen elementos que aportan a la salud de los seres humanos. 

2b.- Se espera que los alumnos/as elaboren un listado de los alimentos que ellos consuman, 

en su cuaderno de ciencias los ordenen en un esquema como el que se muestra en la figura.  

3 3a.- Porque el organismo del niño se encuentra en crecimiento y formación, razones por lo 
que es más vulnerable ante cualquier problema nutricional. Además, entrega una fuente de 
energía y como materiales para construir sus propias estructuras. 

4 Estructurales: En este tipo de alimentos abundan las proteínas, sustancias que ayudan a formar y 
fortalecer los diferentes componentes del cuerpo (como la sangre) y los órganos (como los huesos, los 
músculos, el cerebro, el estómago y el corazón). Los principales alimentos estructurales son de origen 
animal (como las carnes, huevos y lácteos), pero también hay alimentos de origen vegetal, 
especialmente las legumbres (como las arvejas, los porotos, las lentejas y los garbanzos), que contienen 
muchas proteínas. 
Energéticos: Estos alimentos contienen muchos azúcares o grasas, que son sustancias que aportan 
energía. Con la energía, especialmente la de los azúcares, pueden funcionar los diferentes componentes 
y órganos del cuerpo. Por ejemplo, los músculos se mueven, el cerebro piensa y siente y el corazón late. 
Ejm.: los plátanos, las papas y los cereales (como el maíz, el arroz y el trigo) y los que se elaboran con 
ellos (como el pan y las pastas). 

Reguladores: Los alimentos de este tipo contienen abundantes vitaminas (como las vitaminas A, B, C, 
D y E) y minerales (como el calcio, el hierro y el sodio). Ambas sustancias son necesarias en baja cantidad 
para el funcionamiento normal de los componentes y órganos del cuerpo, lo que es muy importante 
para evitar enfermedades. 
Ejm.: Todos los alimentos vegetales, especialmente los cereales, las legumbres y las frutas,  hortalizas 
frescas (cuando se consumen crudas), aportan muchas vitaminas y minerales. 

5 

 

Paso 1: Los alimentos 

Paso 2: Alimentos saludables y no saludables 

Paso 3: Alimentos saludables y Alimentos no saludables 

Paso 4: Alimentos saludables ( zanahoria, manzana, leche, lechuga) 

             Alimentos No Saludables (papas fritas, completo, pizza, helados) 

 

 


