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Profesora: Valentina Grilli  

Correo 
electrónico: 

valentinagrilliurrea@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Ciencias Naturales 
Curso: 3°Año A. 
Horario: 12:00-13:00 hrs 
Medio de 
contacto: 

Plataforma Google Meet 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos 

1 10-11 Unidad 4: Vida 

Saludable 

OA 6: Clasificar 

los alimentos, 

distinguiendo 

sus efectos sobre 

la salud y 

proponer hábitos 

alimenticios 

saludables. 

Inicio:  
Muy buenos días, mis queridos estudiantes, ¿cómo han 

estado?, espero que muy bien junto a sus familias. Les cuento, 

que en nuestra clase de hoy vamos a descubrir, cómo prevenir 

enfermedades transmitidas por alimentos. Donde 

identificaremos y comunicaremos, buenas prácticas en la 

preparación y conservación de los alimentos, para prevenir 

enfermedades. 

 

Desarrollo:  
1.-Les invito a sacar su libro de asignatura, situándonos en la 

página 226. 

2.- Voy a aceptar voluntarios, para que conjuntamente leamos 

el título “¿Cómo prevenir enfermedades transmitidas por los 

alimentos?”. 

3.-Como podrán observar, nos encontramos con una lata de 

conserva, ¿por qué estará ahí? Ahora lo averiguaremos. 

4.-Una vez, leído conjuntamente el apartado color morado, 

responderemos la siguiente pregunta: ¿Qué habilidades 

científicas habrá puesto en práctica Appert para la creación de 

las conservas? 

Se incitará a la reflexión y valoración, de la creación. 

5.-Ahora, les invito dirigirse a la página 227, donde se 

aceptarán voluntarios para leer el apartado donde se titula; 

“¡Científicos y científicos en Chile”? 

6.-Ahora, escribiremos en nuestro cuaderno de asignatura las 

siguientes preguntas, referentes a lo leído: “¿Qué actitudes le 

habrán permitido a María Galotto realizar su 

investigación?”- “¿Para quiénes piensan que estos envases 

podrían ser útiles?, ¿por qué?” 

7.-Vamos a avanzar a la página 228, la cual se titula Tema 1: 

Identifico medidas para una correcta preparación y 

conservación de los alimentos.  

8.-Observemos la imagen, la cual se encuentra en su cocina. 

9.-Posteriormente de observar la imagen, en cada círculo, 

marcar con un si la acción representa una medida de 

higiene y con una X sino es así.  

Plataforma. 

Google meet. 

Cuaderno de 

asignatura. 

Libro  
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10.-Escribiras en tu cuaderno de asignatura, un listado de las 

medidas de higiene que debemos tomar, al momento de 

manipular alimentos, ya sea comiendo, cocinando, 

trazándolos, etc.  

11.-Socializaremos las respuestas, en función de 

retroalimentar y/o complementar.  

 

Cierre:  
Metacognición:  Amigos, ¿qué trabajamos el día de hoy, en 

nuestra clase de ciencias naturales?, ¿cuáles eran las medidas 

para una correcta preparación y conservación de alimentos?, 

¿por qué creen que será importante, tomar adecuadas medidas 

de higiene al momento de preparación y conservación de 

alimentos?, ¿lo practican en sus hogares?, ¿cómo?, entre otras. 

 17-11 Unidad 4: 

Vida 

Saludable 

OA 6: 

Clasificar los 

alimentos, 

distinguiendo 

sus efectos 

sobre la salud 

y proponer 

hábitos 

alimenticios 

saludables. 

Inicio: 

Buenos días queridos estudiantes, ¿cómo han estado con sus 

familias?, espero que muy bien. Les cuento que, en nuestra 

clase de hoy, enfatizaremos las medidas de higiene necesarias, 

al momento de manipular los alimentos. Por ello, veremos a 

continuación un video, el cual nos reforzará el contenido que 

estamos aprendiendo.  

*El video se encontrará, en la página de la escuela, como 

también en el whatsapp del curso.  

Luego, se ejecutarán preguntas tales como: ¿de qué trataba el 

video?, ¿era importante mantener las medidas de higiene, al 

momento de manipular los alimentos?, ¿por qué?, ¿qué 

medidas de higiene conocen?, ¿qué nos puede ocurrir, si no 

respetamos esas medidas de higiene?, entre otras.  

 

Desarrollo: 
1. Les invito sacar el libro de ciencias naturales e ubicar la 

página 229. 

2.-Necesitaré voluntarios para leer desde donde dice “Buenas 

prácticas para preparar alimentos”. Posteriormente, se 

socializará lo leído, en función de complementar y/o 

retroalimentar grupalmente.  

3.-Ahora, les comunico que realizaremos un afiche, en el cual 

ustedes elegirán plasmar, alguna medida de higiene, que 

debemos considerar al momento de manipular los alimentos. 

Pueden utilizar las técnicas artísticas que deseen.   

4.-Una vez finalizado el afiche, se solicitará que cada estudiante 

lo comparta, comentando el mensaje que desea transmitir.  

 

Cierre: Metacognición: ¿Qué trabajamos hoy día amigos 

míos?, ¿nos costó?, ¿por qué?, ¿cuáles eran las medidas de 

higiene, necesarias para la manipulación de alimentos?, ¿qué 

nos puede ocurrir, si no respetamos esas medidas de higiene?, 

¿cómo podemos reeducar y/o enseñar a otras personas, las 

medidas de higiene que hemos estado trabajando?, etc.  

 

 

Plataforma. 

Google meet. 

Video Medidas de 

higiene  

https://www.youtub

e.com/watch?v=c1

GLCYp525U&t=2

01s 

Cuaderno de 

asignatura. 

Libro 
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