
Colegio Santa María de La Florida 

Primer Ciclo básico 

1°básicos  Primer Semestre 2020 

 

 Padres y Apoderados: Este material tiene como objetivo brindarles orientación respecto a las 

actividades y contenidos que se recomienda que cada alumno trabaje semanalmente en sus 

hogares.  

 Asignatura: Ciencias Naturales  

Objetivo de la guía: En esta guía se espera que el estudiante pueda:  Evidenciar lo aprendido en las 

guías previamente trabajadas. 

 

Actividad N°1: 

 

Primero, ingresa al siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=jsqONxiLcYM 
 

Responde la guía a continuación: 
 

Nota: Si no puedes imprimir la guía, escribe en tu cuaderno las respuestas. 

Hazlo así: 

Guía 5, actividad N ° 1 

1):   A. 

 

 

 

Alimentación saludable 

 
Los alimentos contienen sustancias que son muy importantes para nuestro crecimiento. Una 

alimentación saludable es aquella que combina alimentos, como: leche, frutas, verduras, cereales, 

pasta, carnes y huevos. Además, se debe evitar el consumo de comida chatarra.  

 

 
 

 

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


Actividad N ° 2 

 

Primero, ingresa al siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=K5Pkh-iqAcg 

 

Nota: Si no puedes imprimir la guía, escribe en tu cuaderno las respuestas. 

Hazlo así: 

Guía 5, actividad N ° 1 

1):   A. 

 

Los sentidos 

Para poder explorar el mundo que nos rodea los seres humanos utilizamos nuestros sentidos: 

visión, audición, gusto, olfato y tacto. Con cada uno de ellos se relaciona con un órgano de nuestro 

organismo. 

1.- Marca con una cruz el órgano de los sentidos que se está utilizando, principalmente en cada 

situación representada. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K5Pkh-iqAcg


 

 Encierra en las imágenes el órgano de los sentidos que utilizan niños y 

niñas. 

 

(Si no puedes imprimir, en tu cuaderno escribe el número de la imagen y dibuja el órgano que corresponde). 

 Encierra las imágenes que muestran hábitos de vida saludables. 

 

(Si no puedes imprimir, en tu cuaderno escribe el número de las imágenes que seleccionaste) 

 ¿Cómo trabajaste? Pinta  (o dibuja en tu cuaderno) la carita que mejor 

representa tu trabajo. 

 

                                                                                

 

 

 


