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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

 

1 

 

Miércoles 

28-07 

 

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: Distinguir dietas balanceadas de 

no balanceadas 

Activación de conocimientos previos: Observa 

atentamente, la cápsula de Aprendo TV Capitulo 21 

sobre alimentación saludable, planteándote preguntas 

de naturaleza sensibilizadora y provocadora que 

activa tus conocimientos, recuerdos e ideas acerca del 

tema a tratar, como por ejemplo: 

 • ¿Qué alimentos elegirías para elaborar una comida 

saludable? 

 • ¿Qué información te sirve para decidir qué 

alimentos utilizar o no? 

Actividad 1: Observa la “guías de alimentación 
sana” propuesta por el Ministerio de Salud. 
Responde en tu cuaderno, preguntas como: 
 • ¿Qué información entrega la guía?  
• ¿Están todos los alimentos en la misma 
proporción? 
 • ¿Por qué el agua estará al centro?  
• ¿Qué alimentos se sugieren consumir en mayor y 
menor proporción? ¿Por qué?  
• ¿Qué alimentos debemos evitar? ¿Por qué?  
• ¿Cómo podemos integrar la actividad física con 
una alimentación sana? 
 

 

 

-cuaderno 

-lápiz grafito 

-goma 

-lápices de 

colores 

-internet 

-video 

Aprendo tv 

capítulo 21 
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Actividad 2: Sobre la base de esta información y la 
aprendida en las clases anteriores, construye un 
menú saludable diario, para un niño o niña de tu 
edad. Puedes completar el menú diario en tu 
cuaderno utilizando dibujos, palabras y/o recortes, 
entre otros. Recuerda que es importante que la 
alimentación depende de características, como edad, 
género, actividad y condición física. Comparte tus 
propuestas de menús y a discute en conjunto ideas 
para colaciones saludables. 
 
Cierre: ¿Te gustó la clase? Responde estas preguntas: 

 ¿qué es lo más importante que aprendiste en la clase 

de hoy?, ¿cómo se lo explicarías a un amiga o amigo?, 

¿qué preguntas tienes sobre la clase de hoy?, ¿tienes 

alguna duda o pregunta de la clase de hoy? 

 

 

 

 

 

 

 

 

         2 

 

 

 

 

Miércoles 

04-08 

 

Clase 

Meet 

 

OA 6: 

 Clasificar los 

alimentos, 

distinguiendo sus 

efectos sobre la 

salud, y proponer 

hábitos 

alimenticios 

saludables.  

 

OA 4: 

Saludo a los estudiantes. 

Propósito de la clase: Proponen hábitos de 

alimentación saludable. 

Activación de conocimientos previos: Piensa y 

realiza una lluvia de ideas sobre hábitos de 

alimentación saludable. 
 
Actividad 1: Elabora una tabla de hábitos de 
alimentación saludable, como la siguiente: 
 

 

 

 

 

-cuaderno 

-lápiz grafito 

-goma 

-internet 

 

-lápices de 

colores 
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 15:00 a 

16:00 

horas 

 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. 

 
 
Completa la tabla encuestando a personas de tu 
grupo familiar. Organiza tus datos. Responde 
preguntas como: ¿Qué hábitos son los de mayor y 
menor frecuencia? 
 ¿cómo explicas tus resultados? 
 ¿qué conclusiones puedes sacar? 
 ¿Qué recomendación le darías a las personas que 
tuvieron menor número de hábitos de alimentación 
saludables? 
 
Actividad 2: 
Elabora en tu cuaderno, un afiche informativo, para 
difundir la importancia de los hábitos de 
alimentación saludable. 
 
Cierre: ¿Te gustó la clase?, ¿qué es lo más importante 

que aprendiste en la clase de hoy? ¿cómo te sentiste 

realizando las actividades? 

 

 

 

 


