
 
 

Profesor(a): Nelson Espejo G. 

Asignatura: Ciencias Naturales 

Curso: 4° Año B 

Abril-Mayo 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

  

GUION METODOLÓGICO   

( 26 de Abril al 07 de Mayo ) 

 

Profesor(a): Nelson Espejo Gutiérrez 

Correo 

electrónico: 

nelsonespejogutierrez@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Ciencias Naturales 

Curso: 4° Año B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

 

1 

 

Lunes  

26-04 

 

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: Distinguir dietas 

balanceadas de no balanceadas 

Activación de conocimientos previos:  
Se inicia la clase mostrando a los estudiantes 

la cápsula de Aprendo TV Capitulo 21 sobre 

alimentación saludable, planteándoles 

preguntas de naturaleza sensibilizadora y 

provocadora que activen sus conocimientos, 

recuerdos e ideas acerca del tema a tratar, 

cómo por ejemplo: 

 • ¿Qué alimentos elegirías para elaborar una 

comida saludable?  

• ¿Qué información te sirve para decidir qué 

alimentos utilizar o no? 

Link Capítulo 21 Aprendo TV: 

 

https://youtu.be/mcYLKe7eqm8 

 

 

Actividad 1: Los estudiantes leerán atenta e 

individualmente, la “guías de alimentación 

sana” propuesta por el Ministerio de Salud. 

Luego responderán de manera escrita en su 

cuaderno las siguientes preguntas:  

• ¿Qué información entrega la guía? 

 • ¿Están todos los alimentos en la misma 

proporción?  

• ¿Por qué el agua estará al centro?  

• ¿Qué alimentos se sugieren consumir en 

mayor y menor proporción? ¿Por qué?  

• ¿Qué alimentos debemos evitar? ¿Por qué? 

 • ¿Cómo podemos integrar la actividad 

 

-cuaderno 

-lápiz 

grafito 

-goma 

-internet 

-cápsula de 

Aprendo 

TV 3°-4° 

año 

Capítulo 21 

https://youtu.be/mcYLKe7eqm8
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 física con una alimentación sana? 

 
Cierre: ¿Te gustó la clase? ¿cómo relacionas 

la alimentación saludable con enfermedades 

nutricionales como la obesidad y la 

desnutrición?, ¿cómo relacionas lo aprendido 

con tu vida diaria? 

¿Qué aprendiste? Responde. 

 

 

 

 

 

2 

 

Lunes 

 03-05 

 

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: Proponen hábitos de 

alimentación saludable 

Activación de conocimientos previos: 

Los estudiantes realizan una lluvia de ideas 

sobre hábitos de alimentación saludable en 

su cuaderno. A partir de esas ideas y 

reflexiones, el docente presenta el propósito 

de la clase de hoy. 

Actividad 1: Los estudiantes completan la 

siguiente tabla de hábitos de alimentación 

saludable encuestando a 2 personas de su 

grupo familiar. A partir de la información 

recopilada, los estudiantes responden las 

siguientes preguntas en su cuaderno: 

1 ¿Qué hábitos son los de mayor y menor 

frecuencia? 

2 ¿cómo explicas tus resultados? 

3 ¿qué conclusiones puedes sacar? 

4 ¿Qué recomendación le darías a las 

personas que tuvieron menor número de 

hábitos de alimentación saludables? 

 

Tabla de hábitos de alimentación saludable: 

 

Hábitos de 

alimentación 

saludable 

Yo  Persona 

1 

Persona 

2 

Toman 6 a 8 

vasos de agua 

al día. 

   

Consumen 5 

porciones de 

   

 

 

-cuaderno 

-video: 

“conocemos 

y 

clasificamos 

los 

alimentos”   

-lápiz 

grafito 

-goma 

-lápices de 

colores 

-internet  
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 frutas y 

verduras al 

día. 

Evitan 

consumir 

comida 

chatarra. 

   

Prefieren 

alimentos sin 

sellos de 

advertencia. 

   

Consumen 

legumbres 2 a 

3 veces por 

semana. 

   

Consumen 

lácteos 2 a 3 

veces por 

semana. 

   

 

Actividad 2: Dibujan en su cuaderno, un 

afiche informativo para difundir la 

importancia de los hábitos de alimentación 

saludable. 

 

Cierre:  

 ¿Te gustó la clase? 

¿Qué aprendiste? 

¿Te alimentas de forma saludable? 

  

 

 


