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Actividades/Instrucciones Recursos  

 

1 

 

Miércoles 

23-06-

2021 

 

Clase 

Meet 

 

15:00 a 

16:00 

horas 

 

OA 6:  

Clasificar los 

alimentos, 

distinguiendo 

sus efectos 

sobre la salud, y 

proponer 

hábitos 

alimenticios 

saludables. 

 

 

Saludo a los estudiantes. 

Propósito de la clase: Clasificar alimentos según su función 

en el organismo. 

Activación de conocimientos previos: Responde preguntas 

que conecten la importancia de las plantas como alimento, 

cómo por ejemplo, ¿qué frutas y/o vegetales son tus 

preferidas? ¿Qué otros alimentos te gustan? ¿Crees que te 

alimentas saludablemente? 
Actividad 1: Observa imágenes y/o listado de diversos 
alimentos, los organizas y clasificas de acuerdo a criterios 
propios. ¿Qué características tienen estos alimentos? Según 
estas características ¿cómo podrías agruparlos? ¿Qué 
criterios utilizaste para agruparlos? ¿Podrías agruparlos de 
otra forma? 
Actividad 2: Observa la cápsula de Aprendo TV Capítulo 
20, y clasifica sus alimentos de acuerdo a la función de los 
alimentos en el organismo: 
- reguladores, energéticos y estructurales.  
Link del video: 
https://youtu.be/NrdUCUlCCQ0 
Puedes comparar estas categorías con las propuestas en tu 
Texto de Ciencias Naturales, p. 143. 
 
Cierre: ¿Te gustó la clase? 

¿Qué aprendiste? Responden estas preguntas: 

¿Qué grupo de alimentos le recomendarías a un niño que 

necesita fortalecer sus huesos y músculos? ¿Por qué? 

 • ¿Qué le dirías a un niño que consume solo alimentos 

energéticos? ¿Son todos los alimentos energéticos saludables 

para el cuerpo?  

• ¿Por qué será necesario alimentarnos con los tres grupos de 

alimentos? ¿Tendremos que consumir igual cantidad de 

alimentos de los tres grupos? 

 

 

 

 

 

 

-cuaderno 

-lápiz 

grafito 

-goma 

-lápices de 

colores 

-Texto de 

ciencias del 

estudiante 

-internet 

-video 

Aprendo tv 

capítulo 20 

 

     

mailto:nelsonespejogutierrez@escuelasansebastian.cl
https://youtu.be/NrdUCUlCCQ0
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         2 

 

 

 

Miércoles 

30-06 

 

Clase 

Meet 

 

15:00 a 

16:00 

horas 

 

 

 

OA 6: 

 Clasificar los 

alimentos, 

distinguiendo 

sus efectos 

sobre la salud, y 

proponer 

hábitos 

alimenticios 

saludables.  

 

OA 4: 

 Describir la 

importancia de 

las plantas para 

los seres vivos, 

el ser humano y 

el 

medioambiente 

(por ejemplo: 

alimentación, 

aire para 

respirar, 

productos 

derivados, 

ornamentación, 

uso medicinal), 

proponiendo y 

comunicando 

medidas de 

cuidado. 

Saludo a los estudiantes. 

Propósito de la clase: Investigar y explicar los beneficios de 

una alimentación saludable. 

Activación de conocimientos previos: Responde según lo 

que pienses: ¿qué alimentos consumiste en el desayuno? 

¿Consideras que tu desayuno fue saludable? ¿Cambiarias 

algo de tu desayuno, para que fuera aún más saludable? 

 
Actividad 1: Estimado estudiante, sabías que los alimentos 
se pueden clasificar de variadas formas. Por ejemplo: 
 • Según su función (energéticos, estructurales y 
reguladores). 
 • Según su composición nutricional (carbohidratos, 
vitaminas y sales minerales, proteínas y lípidos). 
 • Según su efecto sobre la salud (saludables y no 
saludables)  
Para explicar puede apoyarse en un organizador gráfico 
como el que se muestra en la página 214 del Texto de 
Ciencias Naturales. 
Actividad 2: Luego, observa el siguiente video. 
Conocemos y clasificamos los alimentos. 
Link del video: 
https://youtu.be/q-Ep1TQC_TM 
Coméntalo. 
Actividad 3: Investiga sobre el etiquetado de los alimentos 
y su relación con una alimentación saludable. 
 

 
 
Puedes guiar la actividad de investigación con preguntas 
como: 
 • ¿Cuáles son los sellos de advertencia? 
 • ¿Qué información entrega cada uno de los sellos? 
 • ¿Para qué sirven los sellos? 
 • ¿Por qué algunos alimentos no tienen sellos? 
 • ¿Consideras importante contar con esta información?   
¿Por qué? 
 • ¿Qué efectos puede tener en el organismo el consumo 
excesivo de alimentos altos en calorías, azúcares, grasas 
saturadas y sodio?  
• ¿Qué beneficios puede tener una alimentación saludable? 
A partir de tus hallazgos y principales conclusiones, 
prepara en forma individual o colaborativa un poster o 
afiche informativo para tu familia y/o comunidad. 
 
Cierre: ¿Te gustó la clase?, ¿qué es lo más importante que 

aprendiste en la clase de hoy?, ¿cómo le explicarías a un amigo 

 

 

 

-cuaderno 

-lápiz 

grafito 

-goma 

-Texto de 

ciencias del 

estudiante 

-internet 

-Video: 

Conocemos 

y 

clasificamos 

los 

alimentos. 

-Plumones 

-Cartulina 

-Recortes 

-Tijera 

 

https://youtu.be/q-Ep1TQC_TM
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 o amiga la importancia de una alimentación saludable?, ¿cómo 

puedes elegir alimentos más saludables? 

  

 

 


