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2 Una persona plantea la siguiente afirmación; “Los niños no deberían comer dulces ni cho-
colates, porque hacen mal”. ¿La persona está en lo correcto? ¿Por qué? 

3 Chile es uno de los mayores consumidores de pan. Piensa en cuánto pan comes al día . Este 
alimento es rico en azúcares, los cuales aportan energía; ¿por qué entonces su consumo 
debe ser limitado?

4 Explica por qué es necesario lavarse las manos antes de consumir alimentos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar, considerar los siguientes criterios: 
› Demuestran capacidad para elaborar una dieta equilibrada, seleccionando alimentos salu-

dables, en cantidades adecuadas. 
› Evidencian reconocer que la cantidad de alimentos es un elemento importante en una 

dieta equilibrada. Argumentan por ejemplo, que se puede consumir chocolate y/o dulces 
esporádicamente y/o en cantidades moderadas.
› Explican que lo importante es comer en forma equilibrada y variada. Mucho pan se transfor-

ma en una alimentación poco sana. 
› Demuestran que comprenden la importancia del lavado de manos al elaborar explicaciones 

como "es necesario lavarse las manos antes de consumir alimentos para evitar el contagio de 
enfermedades". 

Ejemplo 2
OA_7
Proponer, comunicar y ejercitar buenas prácticas de higiene en la manipulación de alimentos 
para prevenir enfermedades.

OA_f Comunicar y comparar con otros sus ideas, observaciones, mediciones y experiencias 
utilizando diagramas, material concreto, modelos, informes sencillos, presentacio-
nes, TIC, entre otros.  

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Identifican y comunican buenas prácticas de higiene en la vida cotidiana.
› Explican la necesidad de lavar bien los alimentos antes de consumirlos.
› Describen la reconstitución de la secuencia de acciones que favorecen una correcta higie-

ne de los alimentos.
› Identifican conductas que ayudan a prevenir el contagio de enfermedades. 
› Comunican en forma oral y escrita los resultados obtenidos de las investigaciones que realizan.
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Actividad

1 Observa la siguiente secuencia de eventos:

2 Manipula alimentos

1 No se lava las manos

3 Los alimentos se contaminan

4 Se consumen los alimentos 

5                    

a Completa la secuencia en el punto 5.
b Menciona dos conductas que podrían evitar la situación 5.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar, considerar los siguientes criterios: 
› Muestran reconocer que una higiene inadecuada puede causar enfermedades, producto 

del consumo de alimentos contaminados. 
› Demuestran que identifican conductas que ayudan a prevenir el contagio de enfermeda-

des, como adecuado lavado de manos antes de manipular alimentos, lavar los alimentos 
crudos antes de su consumo, etc. 
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