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Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

10/05 

 

Clase 

Online 

13:15 - 

14:15hrs 

 

OA 7: 

Describir, dar 

ejemplos y 

practicar 

hábitos de vida 

saludables para 

mantener el 

cuerpo sano y 

prevenir 

enfermedades ( 

actividad física, 

aseo del cuerpo, 

lavado de 

alimentos y 

alimentación 

saludable entre 

otros). 

Estimados estudiantes, con mucho ánimo te 

invito a desarrollar el desafío correspondiente 

a esta clase. 

 

Para comenzar buscaremos nuestro libro de 

Historia para trabajar en las páginas: 28 y 29 

donde deberán observar y responder preguntas 

sobre alimentos saludables.  

 

En las páginas 30 y 31 deberás identificar 

alimentos saludables con alimentos no 

saludables. 

Trabajaremos en el cuadernillo de actividades en 

la página 15, donde deberán hacer un desayuno 

saludable con recortes.  

Próxima clase: 

Recortes: Colación saludable, Rutina de 

ejercicios, lavado de manos. 

Recuerda enviar evidencias a tu profesora del 

trabajo 

realizado en este día al WhatsApp grupal, 

individual o correo electrónico 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

 

¡Muy buen trabajo, te felicito! 

 

Recortes  

Pegamento 

tijera 

Libro de 

Ciencias 

Naturales 

Cuadernillo 

de 

actividades. 

Meet 

 

2      Lunes 

17/ 05 

 

Clase 

Online 

13:15 - 

14:15hrs 

 

 

OA 7: 

Describir, dar 

ejemplos y 

practicar 

hábitos de vida 

saludables para 

mantener el 

cuerpo sano y 

prevenir 

enfermedades ( 

Estimados estudiantes, con mucho ánimo te 

invito a desarrollar el desafío correspondiente 

a esta clase. 

 

Para comenzar buscaremos nuestro libro de 

Historia para trabajar en las páginas: 32 y 33 : 

¿Cuántas veces a la semana realizas ejercicios? 

¿Por qué te importa hacerlo? 

 

Libro de 

Ciencias 

Naturales. 

 

Recortes. 
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actividad física, 

aseo del cuerpo, 

lavado de 

alimentos y 

alimentación 

saludable entre 

otros). 

En las páginas 34, 35,36 y 37, deberán observar 

imágenes respecto al cepillado de dietes y lavado 

de manos. 

Realizaremos un afiche siguiendo las 

instrucciones del libro en las páginas 38 y 39. 

Recuerda enviar evidencias a tu profesora del 

trabajo realizado en este día al WhatsApp grupal, 

individual o correo electrónico 

angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl 

 

¡Muy buen trabajo, te felicito! 

 

                                                                       

 


