
 

 
 

 
 Guía Ciencias Naturales Nº1: Vida Saludable 

 
 

 
Profesor: Fabiola Espinosa R.    Asignatura: Ciencias Naturales       Curso: 4° B     Unidad: 0 
 
Nombre: ____________________________________________  Valor del Mes: Fraternidad  
 
Habilidad: Elaborar, investigar, clasificar y explicar. 
 
Objetivo: - Clasificar los alimentos. 
                 - Prevenir enfermedades por medio de prácticas de higiene.  
 

 

HÁBITOS ALIMENTICIOS SANOS 
 

Para estudiar los hábitos que debemos tener para una vida sana, investigaremos tratando de 

responder la pregunta, ¿cómo sabemos cuando un alimento es saludable? 

 

1.- Piensen acerca de los alimentos que consumen todos los días y elaboren respuestas a las 

siguientes preguntas: 

 ¿Cuándo creen que un alimento es saludable? Explique. 

 ¿Cuáles son los alimentos que comen diariamente? Elabore un listado de ellos; luego, 

ordénenlos en un esquema como el que se muestra en la figura. Pueden dibujar o pegar 

recortes de alimentos. 

 ¿Creen que es variada su alimentación? ¿Por qué? 

 ¿Consideran su alimentación saludable? ¿Por qué? 

2.- Formule 2 preguntas sobre lo que les gustaría saber de los alimentos y proponga una forma 

de encontrar respuestas.  

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 



 
 

LA RUEDA DE LOS ALIMENTOS 
 

Observa la imagen de la rueda de los alimentos.  Escribe dos alimentos adicionales para cada uno 

de los segmentos ilustrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  ______________________  y ________________________ 

2  ______________________  y ________________________ 

3  ______________________  y ________________________ 

4  ______________________  y ________________________ 

5  ______________________  y ________________________ 

6  ______________________  y ________________________ 

7  ______________________  y ________________________ 

 

Muchos de los alimentos son necesarios para nuestro cuerpo, pero no todos se necesitan en la 

misma cantidad. 

 

1. ¿Qué alimentos de la rueda crees tú que debes comer en mayor cantidad durante un día para 

tener una dieta sana? Explica por qué. 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué alimentos de la rueda crees tú que debes comer en menor cantidad durante un día para 

tener una dieta sana? Explica por qué. 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 



 
 

 

¿QUÉ NOTA LE PONDRÍAS A TUS HÁBITOS DE ASEO? 

En forma individual lee cada una de las siguientes frases y responde marcando con una X en la 

columna “SÍ”, si realizas las acciones propuestas. Si no realizas las acciones propuestas, o la 

realizas de manera incorrecta, marca una X en la columna “NO”. 

 

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!  

 


