
 

 

GUÍA DE TRABAJO A DISTANCIA 2020 

       
 

Asignatura: Ciencias Naturales - Educ. Física. Curso:3° Año 

 

PROFESOR(A): Amanda Villarroel. 

                   Daniela Salazar  

                   Carlos Arcaya  

                    

E-MAIL 

mandylagreda @gmail.com. 

Daniela_salazarveas@hotmail.com 

c.arcaya.v@gmail.com 

            

SEMANA : 05 al  viernes 30  de Octubre 

 

    CIENCIAS: UNIDAD 2 “ALIMENTOS SALUDABLES” 

EDUCACIÓN FÍSICA UNIDAD 2 “CONDICIÓN FÍSICA Y RESISTENCIA MUSCULAR” 

N° 

CLASE 

OBJETIVO ACTIVIDADES  

Los estudiantes tendrán  CUATRO semanas para realizar 

esta guías N° 11 debiendo  realizar las actividades en su 

cuaderno, cuyas  evidencias (imágenes) deben ser enviadas al 

e-mail del docente de la asignatura que aparece en el 

encabezado de esta guía. 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

Ciencias 

OA6 

Clasificar los 

alimentos, 

distinguiendo sus 

efectos sobre la 

salud y proponer 

hábitos 

alimenticios 

saludables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leer: 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Para esta guía debes observar tu libro de estudio página, 

208 en adelante. 

 

 

1.- Escribe en tu cuaderno  

 Título, objetivo a trabajar y  fecha  

 Escribe el Mapa conceptual de los alimentos, de la 

página 214. 

 

 

Queridos apoderados durante estas 

semanas vamos a trabajar los alimentos 

saludables  trabajaremos 

articuladamente  la asignatura de 

ciencias y educación física.  

GUÍA 

N° 11 

mailto:Daniela_salazarveas@hotmail.com


 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación física 

OA 6: 

(Vida Activa 

y Saludable) 

Ejecutar 

actividades 

físicas de 

intensidad 

moderada a 

vigorosa, que 

desarrollen la 

condición 

física por 

medio de la 

práctica de 

ejercicios de 

resistencia 

cardiovascula 

r, fuerza, 

flexibilidad y 

velocidad, 

mejorando sus 

resultados 

personales. 

 

2.- El material que te entregaremos debes, recortar y  pegar  

en tu cuaderno posteriormente debes escribir sus nombres 

Alimentos Estructurales, Alimentos Energéticos, y Alimentos 

Reguladores. (Página 215). 

  

3.- Realiza con tu familia un Menú Saludable. 

 Este debe llevar: Desayuno, Almuerzo y Once.  

 No olvides mandar las evidencias en un video o 

fotografías. 

 

Actividades 

1.- Investiga las siguientes definiciones: 

 

1) Carbohidratos: 

2) Fibras: 

3) Grasas: 

 

 2.- Nombra  5 alimentos que sean:   

 

1)Carbohidratos: 

                2)Fibras: 

3)Grasas: 

 

 



 

                               
PAUTA DE EVALUACIÓN GUÍA N° 11 

 

Nombre; _____________________________          Curso: 3 ° Básico. 

 

 

 

Indicador EXPLICACIÓN PUNTAJE 

Avanzado 

 

 

El estudiante cumple en su totalidad con las exigencias del 

indicador, la información entregada cumple con lo 

solicitado (fotografías, videos o actividad). 

 

3 puntos 

Elemental El estudiante cumple medianamente con el indicador, hay 

aspectos que no se evidencian en la información entregada. 

 

2 puntos 

Insuficiente No presenta evidencias de su trabajo a distancia 0 puntos 

 

 

 

Indicadores Avanzado Elemental Insuficiente 

Realiza mapa conceptual  de los alimentos    

Recorta y pega en cuaderno diferentes alimentos    

Clasifica los alimentos en :estructurales, 

energéticos, y reguladores. 

   

Confecciona menú saludable    

Reconoce lo que son carbohidratos fibras y 

grasas. 

   

Nombra tres alimentos que sean carbohidratos, 

fibras y grasas: 

   

Entrega su trabajo en la fecha indicada.    

 

PUNTAJE TOTAL : 21 

 

OBSERVACIONES  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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