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Guía de Trabajo, Ciencias Naturales, Primero Básico 
“Hábitos de vida saludable”, Primer Semestre 2020 

Nombre : __________________________________________________ 
Curso  : ________ 
Fecha  : _____/_____/________ 
 

Objetivo:  
OA 6: Identificar y describir la ubicación y la función de los sentidos proponiendo medidas 
para protegerlos y para prevenir situaciones de riesgo. 

 
Instrucciones: Para desarrollar esta guía vas a necesitar el texto de estudio, el cuadernillo de 
actividades y tu cuaderno donde debes escribir la fecha y el nombre de la actividad “Hábitos 
de vida saludable”.  
 
Vamos a trabajar en el texto de estudio. 
 
 1.- Observa las páginas 28 y 29 del texto y comenta las situaciones y respondan las 
preguntas, comentando con un adulto.  
 
2.- Observa la situación de Vicente en la página 30. Contesta las preguntas de la página 31. 
Dibuja en tu cuaderno tres colaciones saludables. 
 
3.-  Trabaja en las páginas 32 y 33, siguiendo las instrucciones del texto. 
 
4.- Observa las imágenes de la página 34 y dibuja en tu cuaderno la importancia del lavado de 
manos.  
 
5.- Observa la página 35 y comenta con un adulto, luego observen el siguiente video.  
https://www.youtube.com/watch?v=3fyYiJbecAg  

 
6.- Con ayuda de un adulto lee los consejos de las páginas 36 y 37 y respondan las preguntas 
que aparecen.  
 
Vamos ahora al cuadernillo de trabajo. 
 
1.- Crea un desayuno saludable en la página 15 del cuaderno de actividades.  
 
2.- Es importante comer de manera saludable, identifica y marca 3 almuerzos saludables en la 
página 16.  
 
3.- Recuerda que el ejercicio es muy importante para nuestra salud, por eso dibuja una 
actividad física para cada día en la página 17. 
 
4.- Para mantenernos sanos, también debemos estar limpios, dibuja la solución para cada 
caso en la página 18. 

https://www.youtube.com/watch?v=3fyYiJbecAg
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5.- Los alimentos que consumimos requieren ciertos cuidados, relaciona el alimento con el 
cuidado correspondiente en la página 19. 
 
6.- Desarrolla las páginas 20 y 21 según lo aprendido en esta guía.  

 
 
Asignatura  Artes Visuales  

Día de la semana Miércoles  

Objetivo OA2: Experimentar y aplicar elementos del lenguaje visual en sus 
trabajos de arte: textura visual  

 
 
Desafío: 
Dibuja en el plato un almuerzo saludable y luego rellena con papel picado.  
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Si tienes dudas con alguna actividad, no dudes 

en escribir a los siguientes correos. 

1° A silvannasoto.miravalle@gmail.com  

1° B sandracalvil.miravalle@gmail.com 

1°C mariaramirez.miravalle@gmail.com 

Autoevaluación.  
Lee cada criterio y marca según tu percepción: 
 

 Siempre 

 

A veces 

 

Poco 

 

Nunca 

 

Trabajo con entusiasmo y concentración cada 

actividad planteada por mi profesora.  

    

Leo atentamente las indicaciones e instrucciones 

de mi profesora 

    

Fui acompañado durante el desarrollo de mis 

actividades.  

    

Intento explicar con mis palabras los 

procedimientos o respuestas. 

    

Guardo mis trabajos de forma ordenada.     

Pude reconocer alimentos saludables.     

Pude reconocer la importancia de la higiene 

para la salud.  

    

Pude rellenar con papel mis dibujos     

 
 
 


