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Lunes 7/06 

 

 

Clase online 

vía Meet  

13:15-14:15 

(Hora de 

Ciencias 

Naturales) 

 

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). 

Propósito de la clase: Estimados estudiantes, en 

la clase de hoy, realizaremos un desayuno saludable. 

 

Actividades: Para esta clase utilizaremos el 

cuadernillo de actividades en la página 15. 

Tienes que tener tus recortes para armar un desayuno 

saludable. 

 

Pega tus recortes, guíate por las indicaciones de tu 

profesora y utiliza tu pegamento.  

En caso que no tengas recortes deberás dibujar y 

pintar, un desayuno saludable.  

 

Complementaremos la clase realizando las 

actividades de las páginas: 

16: Indicar tres almuerzo saludables.  

17: Dibujar actividades físicas.  

¡Muy buen trabajo! 

Cuadernillo 

de 

actividades.  

 

Actividad 

evaluada en 

clases.  

 

Recortes de 

alimentos 

para hacer un 

desayuno 

saludable.  

 

Cuaderno  

Lápices de 

colores.  

 

 

2 Lunes  

14/06 

 

Clase vía 

Meet 

13:15-14:15 

(Hora de 

Ciencias 

Naturales) 

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). 

Propósito de la clase: Estimados estudiantes, en 

la clase de hoy, realizaremos una evaluación de 

proceso en nuestro cuadernillo de Ciencias 

Naturales.  

 

Actividades: Comenzaremos nuestra evaluación, en 

las páginas: 

18: Identificar otras acciones  que ayuden a mantener 

el cuerpo limpio. 

19: Relaciona, el alimento con el cuidado que debe 

tener para consumirlo. 

20: Marca el camino de alimentos saludables. 

21: ¿Cómo mantienes tu cuerpo limpio? Dibuja. 

22: Completa tus actividades con el material 

recortable del libro. 

 

Meet  

Cuadernillo 

de Ciencias 

Naturales. 

(Evaluación 

de proceso). 
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