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Viernes  

30-04 

 

Clase 

Google 

Meet 

 

 

OA 6:  

Clasificar los 

alimentos, 

distinguiendo sus 

efectos sobre la salud, 

y proponer hábitos 

alimenticios 

saludables. 

Saludo a los estudiantes. 

Propósito de la clase: Clasificar alimentos según 

su función en el organismo. 

Activación de conocimientos previos: 

¿Recuerdas lo visto la clase pasada? Plantas 

comestibles… ¿qué frutas y/o vegetales son tus 

preferidas? ¿Qué otros alimentos te gustan? 

¿Crees que te alimentas saludablemente? 

 

Actividad 1:  

El docente muestra dibujos de algunos alimentos 

y les pide a los estudiantes que los clasifiquen 

usando un criterio. Puede guiar esta actividad 

con la pregunta ¿qué características tienen estos 

alimentos? 

 

 

Actividad 2:  
Observan atentamente la cápsula de Aprendo 
TV capítulo 20 y luego responde en tu 
cuaderno las siguientes preguntas. 
Link cápsula  
https://youtu.be/NrdUCUlCCQ0 
 
Según la clasificación estudiada (reguladores, 
energéticos y estructurales): 
 • ¿Qué grupo de alimentos le recomendarías a 
un niño que necesita fortalecer sus huesos y 
músculos? ¿Por qué? • ¿Qué le dirías a un niño 
que consume solo alimentos energéticos? ¿Son 
todos los alimentos energéticos saludables para 
el cuerpo? • ¿Por qué será necesario 
alimentarnos con los tres grupos de alimentos? 
¿Tendremos que consumir igual cantidad de 
alimentos de los tres grupos? 
 

 

Cierre: ¿Te gustó la clase? 

¿Qué aprendiste? Responde. 

 

 

-cuaderno 

-lápiz grafito 

-goma 

-internet 

-cápsula de 

Aprendo TV 

Capítulo 20 

https://youtu.be/NrdUCUlCCQ0
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Viernes  

 07-05 

 

Clase 

Google 

Meet 

 

OA 6:  

Clasificar los 

alimentos, 

distinguiendo sus 

efectos sobre la salud, 

y proponer hábitos 

alimenticios 

saludables. 

 

Saludo a los estudiantes. 

Propósito de la clase: 

Investigar y explicar los beneficios de una 

alimentación saludable. 

Activación de conocimientos previos: 

¿Recuerdas lo visto la clase pasada? El docente 

inicia la clase preguntando a sus estudiantes 

¿qué alimentos consumieron en el desayuno? 

¿Consideras que tu desayuno fue saludable? 

¿Cambiarias algo de tu desayuno, para que fuera 

aún más saludable? 

Actividad 1: El profesor les explica a los 

estudiantes que los alimentos se pueden clasificar 

de variadas formas. Por ejemplo: 

 • Según su función (energéticos, estructurales y 

reguladores).  

• Según su composición nutricional 

(carbohidratos, vitaminas y sales minerales, 

proteínas y lípidos).  

• Según su efecto sobre la salud (saludables y no 

saludables) 

 

Actividad 2: 

Luego el profesor invita a los alumnos(as) que 

observen y escuchen atentamente el video 

“conocemos y clasificamos los alimentos” 

disponible en youtube. 
Link del video: 
https://youtu.be/q-Ep1TQC_TM 
 

Actividad 3: 
Dibujan en su cuaderno, los 4 grupos de 
alimentos presentados en el video. 
 

Cierre:  

 ¿Te gustó la clase? 

¿Qué aprendiste? 

 

  

 

 

 

 

-cuaderno 

-video: 

“conocemos 

y 

clasificamos 

los 

alimentos”   

-lápiz grafito 

-goma 

-lápices de 

colores 

-internet  

 

 

 

https://youtu.be/q-Ep1TQC_TM

