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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 9   

de agosto 

 

Clase 

híbrida 

10:30 – 

11:30 

OA 05 Explicar, 

basados en 

evidencias, la 

interacción de 

sistemas del cuerpo 

humano, 

organizados por 

estructuras 

especializadas que 

contribuyen a su 

equilibrio, 

considerando: La 

digestión de los 

alimentos por 

medio de la acción 

de enzimas 

digestivas y su 

absorción o paso a 

la sangre. El rol del 

sistema circulatorio 

en el transporte de 

sustancias como 

nutrientes, gases, 

desechos 

metabólicos y 

anticuerpos. El 

proceso de 

ventilación 

pulmonar e 

intercambio 

gaseoso a nivel 

alveolar. El rol del 

sistema excretor en 

relación con la 

filtración de la 

sangre, la 

regulación de la 

cantidad de agua en 

el cuerpo y la 

eliminación de 

Propósito de la clase: en la clase de hoy realizaremos 

un tríptico donde informaremos a la comunidad de los 

riesgos que tiene llevar una mala alimentación y el 

consumo de tabaco y alcohol, previniendo así futuras 

enfermedades.  

 

Antes de comenzar deberás observar las imágenes y 

responder las siguientes preguntas:  

 

 

 

1. ¿De las siguientes imágenes cuáles crees, a tu 

juicio, que provocan más daño a la salud? 

2. ¿Qué organismos se ven afectados? 

 

Actividades:  

1. Recuerda esta actividad es EVALUADA.  

2. Con una hoja de block tamaño mediano, debes 

construir un tríptico, indicando los efectos que 

tiene para la salud de las personas el consumo de 

alcohol, cigarrillo y comidas con alto índice de 

grasas. 

3. Deberás buscar información para agregar a tu 

tríptico e imágenes que ayuden hacerlo más 

llamativo, recuerda que debes cuidar tu ortografía 

pues será evaluada.  

4. Vas a necesitar: tijera, pegamento, lápices de 

colores, hoja de block, imágenes recortables, 

información y libro de asignatura. 

Meet  

 

Cuaderno. 

 

Texto de la 

asignatura. 

 

-tijera 

-pegamento, 

-lápices de 

colores  

-hoja de block 

-imágenes 

recortables 

 

-Pauta de 

evaluación. 
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desechos. La 

prevención de 

enfermedades 

debido al consumo 

excesivo de 

sustancias como 

tabaco, alcohol, 

grasas y sodio, que 

se relacionan con 

estos sistemas. 

5. Con la pauta de evaluación que esta anexa deberás 

guiarte para cumplir con los requerimientos que se 

van a evaluar en esta actividad. 

 

6. Debes enviar fotos de tu tríptico al correo: 

solangebustospena@escuelasansebastian.cl 
 

7. La fecha de entrega máxima de tu tríptico es el 

             18 de agosto de 2021. 
 

 

 

 

¡¡Te felicito buen trabajo!! 

2 Miércoles 

11 de 

agosto   

 

Clase 

híbrida 

09:15 – 

10:15 

 

 

OA 06 Investigar 

experimentalmente 

y explicar las 

características de 

los nutrientes 

(carbohidratos, 

proteínas, grasas, 

vitaminas, 

minerales y agua) 

en los alimentos y 

sus efectos para la 

salud humana. 

Propósito de la clase: en la clase de hoy conoceremos 

los nutrientes que contienen los alimentos que 

ingerimos en nuestro día a día.  

 

Antes de comenzar deberás observar la imagen y 

responder: 

1. De acuerdo a la imagen ¿qué conjunto de alimentos, 

consumidos en exceso, podrían causar efectos 

negativos en la salud? Marca con una X. 

 

             Conjunto A.                     Conjunto B. 

 

2. ¿Qué conjunto de alimentos favorece una buena 

salud?      

Conjunto A.                      Conjunto B.  

 

3. ¿Por qué es importante consumir alimentos para 

nuestro organismo? 

 

Actividades: 

✓ Ahora debes comenzar a revisar el PPT de 

“Alimentos y Nutrientes”. 

Meet  

 

Cuaderno.  

 

Texto de la 

asignatura. 

 

 

PPT  

“Alimentos y 

Nutrientes”. 

 

Guía 

“Alimentos y 

Nutrientes”. 

 

 

mailto:solangebustospena@escuelasansebastian.cl
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✓ Una vez terminado de revisar el PPT te invito a 

que observes el siguiente video sobre dieta 

equilibrada: 

https://www.youtube.com/watch?v=9_F9UBN

E9sc 

 

✓ Ahora ya puedes desarrollar tu guía “Alimentos 

y Nutrientes”. 

 

 

 

 

¡¡Te felicito buen trabajo!! 

3 Lunes 16 

de agosto 

 

Clase 

híbrida 

10:30 – 

11:30 

OA 06 Investigar 

experimentalmente 

y explicar las 

características de 

los nutrientes 

(carbohidratos, 

proteínas, grasas, 

vitaminas, 

minerales y agua) 

en los alimentos y 

sus efectos para la 

salud humana. 

Propósito de la clase: en la clase de hoy vamos a 

demostrar experimentalmente la presencia de almidón 

como nutriente en diferentes alimentos. 

 

Antes de comenzar recordaremos lo visto 

anteriormente: 

• Existes 3 tipos de nutrientes que ingerimos: 

lípidos, proteínas y carbohidratos. 

• Estos se encuentran en diferentes alimentos. 

 

✓ Lípidos: grasas y aceites 

✓ Proteínas: carnes, huevos y pescados 

✓ Carbohidratos: fideos, masas y cereales.  

 

Actividades 

Hoy realizaremos nuestra primera clase de laboratorio, 

veremos la presencia de almidón (carbohidrato), en 

distintos alimentos. 

 

1. Despeja tu área de estudio. 

2. Lee atentamente tu guía de trabajo 

“Nutrientes” y sigue las instrucciones que en 

ella salen.  

3. Una vez terminado el laboratorio, contesta las 

preguntas de tu guía en tu cuaderno. 

 

 

 

 

¡¡Te felicito buen trabajo!! 

Meet 

 

Cuaderno. 

 

Texto de la 

asignatura. 

 

Guía 

experimental 

N°1 

“Nutrientes”. 

 

Materiales 

-plátano 

maduro 

- plátano verde 

(solo si se 

puede 

encontrar) 

- trozo de carne 

pequeño 

- zanahoria 

- apio 

- papa 

- tintura de 

yodo 

- frasco de 

vidrio 

- agua 

- cuchillo 

- tabla de picar 

- gotero 

4 Miércoles 

18 de 

agosto   

 

Clase 

híbrida 

OA 06 Investigar 

experimentalmente 

y explicar las 

características de 

los nutrientes 

(carbohidratos, 

Propósito de la clase: en la clase de hoy vamos a 

realizar un plato saludable, que sea equilibrado con las 

porciones necesarias para nuestro organismo. 

 

Antes de comenzar te invito a que observes la 

siguiente imagen y respondas las preguntas. 

Meet  

 

Cuaderno. 

 

Texto de la 

asignatura. 

https://www.youtube.com/watch?v=9_F9UBNE9sc
https://www.youtube.com/watch?v=9_F9UBNE9sc
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09:15 – 

10:15 

 

proteínas, grasas, 

vitaminas, 

minerales y agua) 

en los alimentos y 

sus efectos para la 

salud humana. 

 

 
A partir de la propuesta presentada, responde estas 

preguntas: 

1. ¿Por qué crees que el agua ocupa el centro del 

círculo? 

2. ¿Qué significa que la actividad física rodee el 

círculo? 

3. De los alimentos que consumes habitualmente, 

nombra dos que ubicarías fuera del círculo. 

 

Actividades 

✓ En tu cuaderno deberás dibujar un plato 

saludable que contenga las porciones que se 

recomiendan de proteínas, lípidos y 

carbohidratos.  

 

✓ En tu libro en la página 17 encontrarás el plato 

saludable para que te puedas guiar.  

 

✓ Recuerda que debes incluir, agua y como extra 

alguna actividad física, para complementar, una 

vida saludable.  

 

✓ Para concluir realizaremos un pequeño cálculo 

para ver cuánta energía necesitas al día, para 

ello revisaremos en la página 20 de tu libro de 

ciencias y seguiremos los pasos que allí se 

indican.   

 

✓ Ahora vamos a evaluar lo aprendido, para ello 

realizaremos una breve y entretenida actividad 

ingresando al siguiente link: 

https://es.liveworksheets.com/jh1344121yf 

https://es.liveworksheets.com/it459182gy 

 

 

 

 

¡¡Te felicito buen trabajo!! 

 

 

 

 

 

https://es.liveworksheets.com/jh1344121yf
https://es.liveworksheets.com/it459182gy

