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               Colegio Anglo Maipú 

                  Coordinación Técnica 

                  Miss Marjorie Merino 

                  Año escolar 2020 

 

Ciencias Naturales 4° Básico 

Guía de aprendizaje remoto N°2 
 

Nombre: __________________________ Curso: _______ Fecha: __/__/___ 
 

I. Objetivos 

Clasificar los alimentos, distinguiendo sus efectos sobre la salud y proponer 

hábitos alimenticios saludables. 

Proponer, comunicar y ejercitar buenas prácticas de higiene en la 

manipulación de alimentos para prevenir enfermedades. 

 

II. Instrucciones 

1.  Lee atentamente los contenidos. 

 

2. Para realizar las actividades tienes dos alternativas: 

A.- Imprimir la guía, leer los contenidos, realizar las actividades y luego pegar 

la guía en tú cuaderno.  

B.- Copiar las actividades en tu cuaderno de Ciencias Naturales y realícelas 

ahí.  

 

III. Contenido 

Los alimentos y los nutrientes 

Buenas prácticas de higiene. 

 

Como dato útil y de apoyo para tu aprendizaje, te envió 3 link que te servirán 

sobre:  

 
 Buenas prácticas en la manipulación de alimentos 

 
              https://www.youtube.com/watch?v=5-S-qh3Hphs 

 

 
               https://www.youtube.com/watch?v=C7Fz1lQzP0I 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5-S-qh3Hphs
https://www.youtube.com/watch?v=C7Fz1lQzP0I
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IV. Actividades 

1.- Lee y luego responde:  

Los hábitos alimenticios son el conjunto de costumbres que determinan las 

conductas y actitudes que tiene una persona para alimentarse, los que se 

adquieren desde la niñez. Las personas que tienen hábitos alimenticios 

saludables, son quienes llevan una dieta equilibrada y variada, que incluye 

alimentos de todos los grupos y en cantidades suficientes para cubrir sus 

necesidades energéticas y nutritivas. Los hábitos saludables ayudan a prevenir 

el sobrepeso y obesidad, disminuyendo, también, el riesgo de enfermedades al 

corazón.  

Las siguientes propuestas ayudan a mantener una alimentación más saludable.  

1. Preparar comidas con la mayor variedad de alimentos, para asegurar que la 

alimentación sea equilibrada y que contenga todos los nutrientes necesarios.  

2. Desayunar todos los días y de la forma más completa posible, para ello 

debemos consumir lácteos, pan, cereales y frutas, y dedicar al desayuno entre 

15 y 20 minutos. 

3. Los cereales (pan, pasta, arroz, etc.), las papas y las legumbres deben 

constituir la base de la alimentación y consumirlos diariamente.  

4. Se recomienda comer pequeñas cantidades de aceite vegetal, en lugar de 

grasas de origen animal (mantequillas, embutidos, quesos, etc.).  

5. Se deben comer proteínas de origen vegetal en mayor cantidad (2 o 3 veces 

a la semana) que proteínas de origen animal (1 o 2 veces a la semana).  

6. Se debe aumentar el consumo diario de frutas, verduras y hortalizas 

(mínimo, cinco raciones al día de estos alimentos).  

7. Limitar el consumo de productos ricos en azúcares, como golosinas, dulces 

y refrescos.  

8. Mantener a lo menos 5 comidas diarias (desayuno, colación de media 

mañana, almuerzo, onces o colación de media tarde y cena liviana) y evitar 

comer entre estas comidas.  

9. Reducir la sal en las comidas, utilizando preferentemente sal yodada.  

10. Beber agua, por lo menos 8 vasos diarios. 
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2.- De acuerdo al texto anterior.  Escribe una minuta para cuatro días 

una alimentación saludable, incluyendo: desayuno, colación, almuerzo, 

colación, once, cena.  

Lunes:  

Desayuno: 

 

 

Colación:  

 

Almuerzo: 

 

 

Colación:  

 

Once:  

 

 

Cena:  

 

 

 

 

Martes:  

Desayuno: 

 

 

Colación:  

 

Almuerzo: 

 

 

Colación:  

 

Once:  

 

 

Cena:  
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Miércoles:  

Desayuno: 

 

 

Colación:  

 

Almuerzo: 

 

 

Colación:  

 

Once:  

 

 

Cena:  

 

 

 

 

 

Jueves:  

Desayuno: 

 

 

Colación:  

 

Almuerzo: 

 

 

Colación:  

 

Once:  

 

 

Cena:  
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3.- A completar el semáforo de los alimentos: Pinta la luz del semáforo en 

relación al alimento. 
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4.- Los alimentos me ayudan a….   Dibuja en los        el símbolo que 

corresponde a cada alimento, según si te ayuda principalmente a: 

(Puedes mirar la guía remota N°1 para responder) 
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5.- Lee el siguiente texto: ¿Qué sucede con mi salud si no practico hábitos 

alimenticios saludables?  

 “La obesidad es un aumento de la grasa corporal debido a que se consume 

más alimento del normal y se hace poca actividad física. Los factores que 

influyen en el aumento progresivo de peso son el consumo excesivo de 

comida “chatarra”, de bebidas gaseosas y golosinas. Otro factor importante en 

el aumento del peso corporal son los hábitos sedentarios; es decir, realizar 

actividades pasivas, como ver televisión y jugar en el computador durante 

muchas horas, en lugar de ocupar esas horas libres en actividades físicas y de 

recreación al aire libre”.  

A.- ¿Cuáles son los alimentos “chatarra”?  

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

B.- ¿En qué grupo de los nutrientes se ubican los alimentos chatarra?  

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

C.- ¿En qué cantidad se deben comer?  

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

D.- Propón acciones relacionadas con la alimentación, para evitar la 

obesidad.  

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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6.- Lee el texto: “Prácticas de higiene para la prevención de 

enfermedades”.  

Las malas prácticas de higiene favorecen la propagación de microorganismos 

y las enfermedades relacionadas a ellas, por eso es muy importante incorporar 

hábitos de higiene personal, de la casa y de los alimentos, y así favorecer la 

salud de las personas. Los microorganismos son muy pequeños, siendo 

algunos invisibles a la vista humana y se encuentran en todas partes. Ellos 

viven en el suelo, sobre todas las superficies, sobre la piel y también en el 

tracto intestinal de personas y animales. Existen diferentes tipos de 

microorganismos. Algunos de ellos son buenos o beneficiosos para el cuerpo y 

ayudan a mantener una buena salud. Otros son malos o dañinos y pueden 

provocar enfermedades. Los microorganismos dañinos pueden causar 

enfermedades si los ingerimos en las comidas, en el agua que tomamos, o si 

entran a nuestro cuerpo por otra vía. Algunas enfermedades infecciosas más 

frecuentes, causadas por los microorganismos son: el tifus, la diarrea, la 

influenza, enfermedades de la piel, como la sarna, hepatitis, etc.  

A.- ¿Qué ocurre cuando no se practican hábitos de aseo personal y del 

entorno? Explica.  

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

B.- ¿Por qué se deben lavar los alimentos, especialmente la fruta y la 

verdura antes de consumirla?  

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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7.- La limpieza de la casa y del patio es una de las principales formas de 

evitar la contaminación de nuestros alimentos. Observen los dibujos y 

respondan. 

A 

 
 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

¿Qué representa? Describe las acciones que se muestran.  

A………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

B………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

C………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

D………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

E………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

Explica cómo favorecen el cuidado de la salud las acciones de aseo 

propuestas. 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



10 
 

9.- Lee le siguiente texto y responde:  

Juanito es un niño deportista y acaba de terminar de jugar fútbol, se siente 

muy cansado y tiene hambre. Al llegar a llegar a su casa, comió rápidamente y 

se acostó. ¡Se durmió de inmediato!  

A.- ¿Cómo consideras la conducta de Juanito?  

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

B.- ¿Por qué?  

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

C.- ¿Qué consejos le darías? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

10.- ¿Qué nota le pondrías a tus hábitos de aseo?  

 Lee cada una de las siguientes frases y responde marcando con una X en la 

columna “SÍ”, cuando realizas las acciones propuestas y con una "x" en la 

columna "NO" cuando no realizas una de las acciones o la realizas en forma 

incorrecta. 
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 Cuenta tus puntos, considerando que cada respuesta afirmativa equivale a 1 

punto.  

Si tienes entre 9 y 11 puntos, tus hábitos de higiene son excelentes. 

Entre 8 y 6 puntos, tienes que mejorar algunos de tus hábitos de higiene.  

Entre 0 y 5 puntos, debes aprender a cuidar tus hábitos de higiene. ¡Puedes 

enfermarte! 

 

 

 

 


