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1 

Martes  

08-06 

 

Clase Meet 

 

15:00 a 

16:00 horas 

OA 6:  

Clasificar los 

alimentos, 

distinguiendo sus 

efectos sobre la salud, 

y proponer hábitos 

alimenticios 

saludables. 

Saludo a los estudiantes. 

Propósito de la clase: Formular preguntas sobre 

la importancia de las plantas, para los seres vivos 

Activación de conocimientos previos: Observa 

atentamente el video Aprendo tv capítulo 12 y 

responde: 

¿Qué llamó tu atención del video? 

 ¿Qué importancia tienen las plantas para tu vida 

y la de otros seres vivos? 

 ¿Qué podría pasar con los seres vivos si las 

plantas llegaran a desaparecer? 

 ¿Qué podría ocasionar que las plantas 

disminuyeran? 

 ¿Cómo solucionarías esta situación? 

Link video: 

https://youtu.be/Gzvst9rp0Dc 

 
Actividad 1: Construye un “adivinador de 
papel”, a partir de 8 preguntas formuladas por 
ti, sobre las plantas y su importancia para la 
vida. 
 Luego,  invita a jugar a familiares 
respondiendo las preguntas. 
Actividad 2: Completa las actividades del 
Texto de Ciencias Naturales, p.120- 121, ¿Qué 
se cultiva en Chile? Puedes compartir tus 
respuestas con tus compañeros. 
Cierre: ¿Te gustó la clase? 

Responden de manera escrita estas preguntas: 

• ¿Qué importancia tienen las plantas para tu 

vida? Menciona 2 ejemplos. 

 • ¿Cómo podemos cuidar las plantas? 

 

 

-cuaderno 

-Texto de 

ciencias del 

estudiante 

-lápiz grafito 

-goma 

-lápices de 

colores 

-internet  

-video 

Aprendo Tv 

capítulo 12 

 

 

 

 

 

 

         2 

Martes  

16-06 

 

Clase Meet 

 

15:00 a 

16:00 horas 

OA 6:  

Clasificar los 

alimentos, 

distinguiendo sus 

efectos sobre la salud, 

y proponer hábitos 

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 

-cuaderno 

-lápiz grafito 

-goma 

-lápices de 

colores 

https://youtu.be/Gzvst9rp0Dc
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 alimenticios 

saludables. 

 

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 ellos 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? 

 

  

-Texto de 

ciencias del 

estudiante 

-internet 

-video 

Aprendo tv 

capítulo 20 

 

 

 

https://youtu.be/NrdUCUlCCQ0

