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1  

Lunes 

24/ 05 

 

Clase 

Online 

13:15 - 

14:15 

 

OA 7: Describir, 

dar ejemplos y 

practicar 

hábitos de vida 

saludable para 

mantener el 

cuerpo sano y 

prevenir 

enfermedades 

(actividad 

física, aseo del 

cuerpo, lavado 

de alimentos y 

alimentación 

saludable, entre 

otros). 

Propósito de la clase: Identificar alimentación 

saludable y actividad física 

 

Estimados estudiantes, hoy observarás diferentes 

imágenes que representan una vida activa saludable y 

una buena alimentación d que generen una 

alimentación saludable  

Para ello observarás un video y PPT que 

complementará lo trabajado en clases 

https://www.youtube.com/watch?v=2qFDfppksG8 

 

Para finalizar realizarás en conjunto con tu profesora 

las páginas 15 a 18 de tu Cuadernillo de actividades.  

 

Quienes pudieron conectarse a la clase MEET, al 

finalizar esta, ya se habrá revisado y retroalimentado 

la actividad.  

 

Quienes no asistieron a clase MEET, deben realizar 

la actividad previamente descrita. Al terminar, envía 

una foto del trabajo realizado al correo de tu 

profesora 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

 

¡Te felicito por tu desempeño! 

 

(Se dará a conocer la evaluación para la siguiente 

clase)  

 

Plataforma 

MEET 

 

Recortes 

 

 

2  

Lunes 

31/ 05 

 

Clase 

Online 

13:15 - 

14:15 

 

 

OA 7: Describir, 

dar ejemplos y 

practicar 

hábitos de vida 

saludable para 

mantener el 

cuerpo sano y 

prevenir 

enfermedades 

(actividad 

Estimados estudiantes, hoy nos corresponde nuestra 

evaluación de los contenidos trabajados, estos son:  

 

- Actividad física y alimentación saludable 

 

Esto con el fin de verificar todos los aprendizajes 

logrados durante nuestro tiempo de estudio, dicha 

evaluación será la realización de un collage con 

imágenes que correspondan a lo aprendido durante el 

periodo de clases,   

 

Plataforma 

MEET 

 

EVALUACIÓN 

COLLAGE 
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física, aseo del 

cuerpo, lavado 

de alimentos y 

alimentación 

saludable, entre 

otros). 

Cualquier duda, no dudes en preguntarle a tu 

profesora.  

Quienes no asistieron a clase MEET, deben realizar 

la actividad previamente descrita. Al terminar, envía 

una foto del trabajo realizado al correo de tu 

profesora 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

 

¡Te felicito por tu desempeño! 
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