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Ciencias Naturales 1° BÁSICO 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°5 

Actividad física, Aseo del cuerpo y Lavado de alimentos 

 
Nombre:  Curso:  Fecha:  / /  

 

 

I Objetivo: 

Describir, dar ejemplos y practicar hábitos de vida saludable para mantener el cuerpo 
sano y prevenir enfermedades (actividad física, aseo del cuerpo, lavado de alimentos y 
alimentación saludable, entre otros). 

 

II Instrucciones:  

Antes de trabajar en tu libro observa este video en el siguiente link:  

   https://www.youtube.com/watch?v=8Uu3Hf0yxf8 

1. Desarrollar las actividades propuestas: 

2. Se revisará al regresar a clases. 

3. Para atender a sus inquietudes de esta guía u otros que yo pueda responder le  

hago llegar mi correo electrónico: profemiguelgonzalez3@gmail.com 

Yo lo revisaré los días lunes, miércoles y viernes después de las 15:00  a 17:00 hrs. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8Uu3Hf0yxf8
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Actividades:  

En estas páginas observaras y comentaras con tus padres. 

Trabajaremos en el texto del alumno:  

I.- Página 32 y 33 ¿Para qué ejercitamos nuestro cuerpo? 

El propósito de estas páginas es que los estudiantes comprendan la importancia 

de ejercitar el cuerpo, pues tener un organismo saludable depende de lo que 

comemos y también de cómo nos ejercitamos para mantenernos activos y sa- 

nos. La actividad física ayuda a fortalecer y mantener en buen estado nuestros 

huesos y músculos.   
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II.- Observa el siguiente video en el siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=xN1LAdCe7z0 

2.- Después de ver el video, guíe el diálogo realizando las siguientes preguntas:  

1.- ¿qué ‘juego’ practicaba muy bien? 

2.- ¿por qué el niño no quería jugar? 

3.- ¿qué consejos le da la mamá?  

4.- ¿qué consejo le darías tú? 

3.- Pinta las actividades que te ayudan a mantener tu cuerpo saludable. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xN1LAdCe7z0
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III.- Página 34         ¿Por qué debes cuidar tu cuerpo? 

El propósito de esta página es que los estudiantes logren, mediante la habilidad de 

exploración, identificar los hábitos de higiene personal y relacionarlos con el 

mantenimiento de un cuerpo sano. Por ejemplo, la importancia de lavarse las manos 

correctamente y comprender las consecuencias positivas que tiene dicha acción para el 

organismo. 

 

 
Para realizar la actividad de 
la sección Explora, solicite a 
los estudiantes que sigan 
estos pasos:  
 
Paso 1: revisen si cuentan 
con todos los materiales 
necesarios para llevar a 
cabo el experimento, es 
decir, acceso a agua, jabón 
de glicerina y toallas de 
papel.  
 
Paso 2: primero, mojen sus 
manos con abundante agua 
y cierren la llave 
.  
Paso 3: apliquen jabón, 
froten sus manos entre tus 
dedos. Luego, froten sus 
muñecas y limpien sus 
uñas. Enjuaguen con 
abundante agua hasta que 
no quede jabón en sus 
manos.  
 
Paso 4: Séquense con una 
toalla de papel absorbente. 
Finalmente, cierren bien la 
llave con el papel que 
usaron para secarse y 
bótenlo al basurero. 
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IV.- Página 35         ¿Cómo cepillamos nuestros dientes? 

El propósito de esta página es que los estudiantes comprendan la importancia de 

cepillarse los dientes después de cada comida y antes de acostarse para protegerlos de 

las caries. El objetivo se logrará en la medida en que sean constantes y aprendan a 

cepillarse bien los dientes.  

 
Para realizar la actividad 
del Explora, solicite a su 
hijo/a que siga estos 
pasos con el cepillo de 
dientes:  
Paso 1: parte cepillando la 
parte frontal de tus dientes 
moviendo el cepillo de 
manera vertical de arriba 
hacia abajo. Hazlo 
también en la parte inferior 
con movimientos suaves, 
pero firmes.  
 
Paso 2: luego, limpia la 
parte interior de tus 
dientes, inclinando el 
cepillo y haciendo 
movimientos de adelante 
hacia atrás. 
 
 Paso 3: Finalmente, 
cepilla la lengua para 
eliminar las bacterias y 
mantener el aliento fresco. 

 
Escucha, canta y baila con este video en el siguiente link  
https://www.youtube.com/watch?v=VeNbpx69f_c 

Encierra aquellos objetos necesarios para tu aseo personal: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VeNbpx69f_c
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V.- Página 36 y 37 ¿Qué cuidados tengo con los alimentos?  

El propósito de esta página es introducir a los estudiantes en la responsabilidad que 

implica la manipulación de los alimentos y los cuidados que se deben tener al momento 

de consumirlos. Para ello, se muestran diferentes imágenes que entregan consejos para 

evitar enfermedades.  
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¿CÓMO VOY? 

 

 
✓ Dibuja dos hábitos de higiene que debes tener para prevenir enfermedades. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Encierra en un círculo las actividades físicas que te mantienen sano.  

 
 

 


