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Asignatura: Orientación 

Cursos: 5° Año B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Viernes 30 

de octubre 

 

Clases 

15:00 hrs 

Google 

Meet 

 

 

 

OA 4 

Practicar en 

forma 

autónoma 

conductas 

protectoras y 

de 

autocuidado. 

Propósito de la clase: Reconocer la importancia de practicar 

hábitos de vida saludable. 

 

Actividades: 

Observa el siguiente video, llamado “Promoviendo hábitos de 

alimentación saludable”, que encontrarás en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=QeXzKg95H8c 

 

Posterior a la visualización del video, los estudiantes realizarán 

una reflexión y comentarios referido al contenido del video. 

 

Ahora, responde en tu cuaderno las siguientes preguntas: 

1. ¿Por qué es importante una alimentación sana y 

completa? 

2. ¿Cómo nos alimentamos 

3. ¿Qué es un alimento’ 

4. ¿Qué nos aportan? 

5. ¿Qué ocurre si nos alimentamos mal? 

6. ¿Qué podemos comer en cada comida del día? 

7. ¿Por qué es importante el desayuno? 

8. ¿En qué consiste la regla 80/20? 

9. ¿Por qué es importante el consumo de agua? 

10. ¿Qué cantidad de agua debemos beber diariamente? 

11. ¿Qué beneficios nos aporta la actividad física? 

 

Para finalizar la clase, te invito a que realices un afiche sobre la 

importancia de la alimentación saludable, incorporando la 

información del video necesaria para complementar tu trabajo. 

Recuerda que un afiche debe tener: Imagen, Slogan (frase breve) 

e información resumida (datos). Es importante que sea llamativo. 

 

Felicidades por el trabajo realizado el día de hoy. 

Cuaderno, 

Video. 

 

Google 

Meet 

2 Viernes 6 de 

noviembre 

 

Clases 

15:00 hrs 

OA 4 

Practicar en 

forma 

autónoma 

conductas 

protectoras y 

Propósito de la clase: Practicar hábitos de vida saludable por 

medio del la preparación de un plato saludable y un baile. 

 

Actividades: 

Observa los siguientes videos relacionados con las frutas y 

verduras: 

Cuaderno 

video 

 

Google 

Meet 

mailto:mlagosartigas@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=QeXzKg95H8c
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Google 

Meet 

 

de 

autocuidado. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bHsokNUYR7c “Beneficios 

de las frutas y verduras”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zUWgne4Elbs “Frutas y 

verduras, ¿por qué debes consumirlas?” 

 

Te invito a que comentes y reflexiones frente a las ideas 

principales de cada video:  

 

Contesta en tu cuaderno, las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué aportan a nuestro organismo el consumo de frutas y 

verduras? 

2. ¿Por qué se recomienda consumir frutas y verduras 

crudas y sin pelarlas? 

3. ¿Qué desventajas tienen los alimentos procesados? 

4. Nombra tus frutas y verduras preferidas. Explica qué es 

lo que te gusta de ellas. 

5. Prepara con ayuda de un familiar una ensalada de frutas 

o verduras entretenida. 

6. Toma una foto en donde tú debes aparecer y envíala al 

correo de tu profesora. 

 

Te dejo algunos ejemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar la clase, te invito a practicar el siguiente baile, pues 

estarás realizando actividad física, que es el complemento ideal 

para una correcta alimentación y una vida saludable: 

https://www.youtube.com/watch?v=sXjFFb8QsKQ  

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bHsokNUYR7c
https://www.youtube.com/watch?v=zUWgne4Elbs
https://www.youtube.com/watch?v=sXjFFb8QsKQ

