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Viernes  

14-05 

 

Clase 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 

-lápiz grafito 

-goma 

-internet 

Clase Meet 

-lápices de 

colores 
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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? 
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Viernes  

 21-05 
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