
Clasificando alimentos
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar, se sugiere considerar los siguientes criterios:
› Demuestran comprender las consecuencias de la falta de higiene en el hogar, como por 

ejemplo adquisición de enfermedades. 
› Proponen soluciones al problema de falta de higiene. Por ejemplo: sacando los animales 

de la cocina, lavando adecuadamente los utensilios de cocina, usando un basurero para los 
restos de comida, manteniendo los alimentos refrigerados, entre otros. 
› Muestran a través de un dibujo buenas prácticas de higiene en lugares de uso cotidiano. 

Ejemplo 4
OA_6
Clasificar los alimentos, distinguiendo sus efectos sobre la salud y proponer hábitos alimenti-
cios saludables. 

OA_e Resumir las evidencias obtenidas a partir de sus observaciones para responder la 
pregunta inicial. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Describen el rol (importancia, contribución) de diversos tipos de alimentos para el cuerpo a 

través de una investigación simple.
› Distinguen alimentos saludables y perjudiciales para el cuerpo humano.
› Agrupan alimentos según la función que cumplen en el organismo. 
› Organizan y resumen evidencia sobre las bases de una alimentación equilibrada. 
› Proponen y comunican hábitos alimenticios saludables. 
› Resumen las evidencias obtenidas para responder la pregunta inicial.
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Actividad
Organízate en grupos pequeños con tus compañeros para realizar la “carrera de los desafíos”. 
Esta consiste en buscar un mensaje. Una vez que lo encuentran, paran la búsqueda hasta 
haber realizado lo solicitado en él. Luego buscan el siguiente y así sucesivamente.
(El docente elabora mensajes con las actividades que deben realizar sobre los alimentos y los 
esconde en el patio de la escuela)
› Mensaje1: Reúnan la mayor cantidad de colación o alimentos fáciles de obtener en el 

colegio. 
 Clasifiquen los alimentos obtenidos en “saludables” y “no saludables”.
 Al lado de cada clasificación, dibujen el beneficio o consecuencia que produce su consumo.
› Mensaje 2: Realicen dos entrevistas a profesores o miembros del colegio donde respondan 

la siguiente pregunta ¿Cuál sería la mejor combinación de los alimentos obtenidos para 
ingerir? (no les mencionen la clasificación que hicieron anteriormente).

 Luego respondan, según su análisis, cuál es la mejor combinación para ustedes y hagan esa 
selección y agrupación de los alimentos obtenidos.
› Mensaje 3: Comparen las entrevistas con sus propuestas e indiquen las diferencias 

detectadas y expónganlas ante el curso indicando los beneficios de una alimentación 
saludable.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar, considerar los siguientes criterios: 
› Demuestran, por medio de una correcta clasificación, que reconocen alimentos saludables 

y perjudiciales para el cuerpo humano.
› Identifican beneficios y consecuencias de diferentes tipos de alimentos.
› Demuestran capacidad para elaborar una dieta equilibrada, seleccionando alimentos salu-

dables, en cantidades adecuadas. 
› Muestran organizar información sobre diferentes tipos de alimentos sobre la base de una 

alimentación equilibrada.
› Comunican la información que obtienen y los beneficios sobre una alimentación saludable. 


