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¿Qué aprenderán? 

 

 

 

 

OA 6: Clasificar los alimentos, distinguiendo sus efectos sobre la salud, y 

proponer hábitos alimenticios saludables. 

 

OA 4: Describir la importancia de las plantas para los seres vivos, el ser humano y 

el medioambiente (por ejemplo: alimentación, aire para respirar, productos 

derivados, ornamentación, uso medicinal), proponiendo y comunicando 

medidas de cuidado. 
 

OA a: Observar, plantear preguntas, formular inferencias y predicciones, en 

forma guiada, sobre objetos y eventos del entorno. 

 

OA b: Participar en investigaciones experimentales y no experimentales guiadas: 

• obteniendo información para responder a preguntas dadas a partir de 

diversas fuentes. 

• por medio de la observación, la manipulación 

• en forma individual y colectiva 

 

Actitudes: 

• Manifestar compromiso con un estilo de vida saludable por medio del 

desarrollo físico y el autocuidado. 

 

Evaluación 

 

 
Se sugiere evaluar formativamente el desarrollo de investigaciones, realizando 

actividades como la propuesta en el Texto de Ciencias Naturales, p. 217 y 222.  

A su vez, se sugiere utilizar la actividad de evaluación de la página 221 del Texto 

del Estudiante Ciencias Naturales 3° básico, como un ejemplo para 

retroalimentar a sus estudiantes o bien utilizar como modelo la rúbrica para 

retroalimentar la elaboración del reportes o presentaciones disponible en la 

página 163 del Programa de Estudio de Ciencias Naturales de 3° básico. 

 

Además, se sugiere utilizar: 

- Señales de aprendizaje: de acuerdo con el nivel de logro de los criterios 

del OA, tales como la clasificación de los alimentos y sus efectos en la 

salud, el docente puede ir informando a los estudiantes mediante colores 

(rojo, amarillo y verde) el nivel en que se encuentran. Por ejemplo, si es 

capaz de clasificar los alimentos, pero no logra distinguir los efectos del 

alto consumo de grasas en la salud del ser humano, el docente le puede 

poner una luz amarilla. 

- Pausa reflexiva: durante el proceso de enseñanza, los estudiantes 

pueden hacerse preguntas relativas a los hábitos alimenticios. Por 

ejemplo: ¿qué alimentos debo consumir en mayor y menor cantidad?, 

¿por qué es importante tener una dieta equilibrada?, ¿qué me aportan 

las proteínas?, ¿qué enfermedades produce el alto consumo de dulces 

y golosinas? 
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Actividades de apoyo socioemocional 
Se sugiere una lista de actividades socioemocionales para que las asignaturas incorporen 

en forma sistemática prácticas para favorecer un clima escolar positivo. Estas actividades 

se presentan según los distintos momentos de la clase, facilitando así su aplicación. Se 

incluyen actividades para inicio de la clase, para el cierre, para iniciar trabajo grupal y para 

enfrentar conflictos.  

La siguiente propuesta puede ser implementada flexiblemente ajustándose a los contextos 

y necesidades de los estudiantes, tanto en las experiencias remotas como presenciales de 

aprendizaje. 

Actividades pedagógicas sugeridas 

 
Actividades sugeridas para el inicio de clases. 

    

 
 

  

   

 

 

Actividades sugeridas para el cierre de clases 

      
 

Actividades sugeridas para antes de un trabajo en grupo 

 
  

   

 

Actividades sugeridas para enfrentar conflictos 
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RUTA DE APRENDIZAJE 
 

 

Para responder la pregunta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Te alimentas de manera saludable? 
  

Clase 2 

Clasificar los alimentos 

según su función en el 

organismo.  

Clase 1 

Formular preguntas sobre 

la importancia de las 

plantas para los seres 

vivos.  

Clase 5  

Proponer hábitos de 

alimentación saludables. 

Clase 4 

Distinguir dietas 

balanceadas de no 

balanceadas.  

Clase 3  

Investigar y explicar los 

beneficios de una 

alimentación saludable. 
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¿Qué se espera lograr? 

Formular preguntas sobre la importancia de las plantas, para los seres vivos 

 

 

Clase 1 
Enmarque 

A partir de la observación de una cápsula de Aprendo TV Capítulo 12 

(Recurso 1), formule preguntas sobre la importancia de las plantas para los 

seres vivos. Por ejemplo: 

¿Qué llamó tu atención del video?  

¿Qué importancia tienen las plantas para tu vida y la de otros seres vivos? 

¿Qué podría pasar con los seres vivos si las plantas llegaran a desaparecer? 

¿Qué podría ocasionar que las plantas disminuyeran? 

¿Cómo solucionarías esta situación?  

 

Se sugiere guiar a los estudiantes en la elaboración de un mapa mental con 

ideas, palabras, dibujos y/o conceptos relacionados con la importancia de 

las plantas para los seres vivos.  

 

Actividad guiada 

Guiados por el docente los estudiantes construyen un “adivinador de papel” 

(Recurso2), a partir de 8 preguntas formuladas por ellos, sobre las plantas y su 

importancia para la vida. Luego, se les puede invitar a jugar con sus 

compañeros y/o familiares respondiendo las preguntas.   

 

Es importante que el docente medie para que los estudiantes formulen sus 

propias preguntas. Para esto es fundamental fomentar un ambiente de 

respeto, confianza y libertad intelectual. Podría indicarles: ¿qué te genera 

curiosidad sobre lo que hemos estado hablado hoy?, ¿qué otras preguntas 

acerca de las plantas te surgen en este momento?, entre otras. 

 

Finalmente completan las actividades del Texto de Ciencias Naturales, p.168-

169, plantas que nos alimentan. Pueden compartir sus respuestas con sus 

compañeros.  

 

Integración 

Se sugiere desarrollar la estrategia de evaluación ticket de salida 1 , 

planteando a los estudiantes, preguntas o actividades breves, que responden 

por escrito, y las cuales pueden entregar al término de la clase. Algunos 

ejemplos podrían ser:  

• ¿Qué importancia tienen las plantas para tu vida? Menciona 2 

ejemplos.  

• ¿Cómo podemos cuidar las plantas? 

 

 

 
1 Modelo disponible en https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-207473_archivo_01.pdf 

https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-207473_archivo_01.pdf
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¿Qué se espera lograr? 

Clasificar alimentos según su función en el organismo 

 

 

Clase 2 
Enmarque 

El docente les pide que recuerden la clase anterior y expresen cuál fue la 

finalidad de lo realizado. Asimismo, es importante invitarles a verbalizar en voz 

alta las dudas que persisten o nuevas preguntas que se plantearon.  

Desde aquí, expréseles a los estudiantes el propósito de la clase de hoy. Se 

sugiere iniciar la clase planteando preguntas que conecten la importancia 

de las plantas como alimento, como por ejemplo, ¿qué frutas y/o vegetales 

son tus preferidas? ¿qué otros alimentos te gustan? ¿crees que te alimentas 

saludablemente? 

 

Actividad guiada 

El docente entrega a los estudiantes un set de imágenes de diversos alimentos 

(Recurso 3), los estudiantes los organizan y clasifican de acuerdo a criterios 

propios. Puede guiar la actividad con preguntas como ¿qué características 

tienen estos alimentos? Según estas características ¿cómo podrías 

agruparlos? ¿qué criterios utilizaste para agruparlos? ¿Podrías agruparlos de 

otra forma? Luego, comparten con sus compañeros sus clasificaciones y 

criterios empleados.   

 

Observan la cápsula de Aprendo TV Capítulo 20, y clasifican sus alimentos de 

acuerdo a la función de los alimentos en el organismo: reguladores, 

energéticos y estructurales.  Pueden revisar la descripción de estas categorías 

en su Texto de Ciencias Naturales, p. 215. 

 

A continuación, comparan sus criterios de clasificación inicial con la 

propuesta en el video y su texto escolar.  Describen diferencias y similitudes.  

Cabe señalar que no existen clasificaciones correctas o incorrectas, el 

propósito de la actividad es que los estudiantes desarrollen habilidades para 

clasificar e integren estas con conocimientos como la función de algunos 

alimentos.  

 

Retroalimentación 

Se sugiere realizar durante la actividad, la estrategia luces de aprendizaje2, 

para obtener evidencias de los logros de los estudiantes. Para esto, el 

docente puede ir informando a los estudiantes mediante colores (rojo, 

amarillo y verde) el nivel en que se encuentran. Por ejemplo, reconoce 

alimentos energéticos y estructurales, pero no reguladores el docente le 

puede poner una luz amarilla. 

 

 

 

 

 
2 Modelo disponible en https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-207503_archivo_01.pdf 

https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-207503_archivo_01.pdf


Plan de clases N°2 

Ciencias Naturales 

3º básico – OA4 – OA6-OAab 

 

UCE-MINEDUC 7 

Noviembre 2020 

Integración 

A modo de integración de la clase, se recomienda solicitar a los estudiantes 

que compartan sus ideas y hallazgos en los distintos momentos de la 

experiencia, por medio de preguntas. 

 

Según la clasificación estudiada (reguladores, energéticos y estructurales): 

• ¿Qué grupo de alimentos le recomendarías a un niño que necesita 

fortalecer sus huesos y músculos? ¿por qué? 

• ¿Qué le dirías a un niño que consume solo alimentos energéticos? ¿son 

todos los alimentos energéticos saludables para el cuerpo? 

• ¿Por qué será necesario alimentarnos con los tres grupos de alimentos? 

¿Tendremos que consumir igual cantidad de alimentos de los tres 

grupos? 

 

 

¿Qué se espera lograr? 

Investigar y explicar los beneficios de una alimentación saludable 

 

 

Clase 3 
Enmarque 

Se sugiere iniciar la clase preguntando a sus estudiantes ¿qué alimentos 

consumieron en el desayuno? ¿consideras que tu desayuno fue saludable? 

¿cambiarias algo de tu desayuno, para que fuera aún más saludable? Sobre 

esta base expréseles a los estudiantes el propósito de la clase de hoy. 

 

Actividad guiada 

Puede iniciar explicándoles a sus estudiantes que los alimentos se pueden 

clasificar de variadas formas. Por ejemplo: 

• Según su función (energéticos, estructurales y reguladores). 

• Según su composición nutricional (carbohidratos, vitaminas y sales 

minerales, proteínas y lípidos).  

• Según su efecto sobre la salud (saludables y no saludables) 

 

Para explicar puede apoyarse en un organizador gráfico como el que se 

muestra en la página 214 del Texto de Ciencias Naturales. 

 

En caso de contar con tiempo, puede invitar a sus estudiantes a observar el 

video “conocemos y clasificamos los alimentos” (recurso 4)  

 

Invite a sus estudiantes a realizar una investigación sobre el etiquetado de los 

alimentos y su relación con una alimentación saludable. Los estudiantes 

pueden buscar información en los siguientes enlaces:  
 

https://www.curriculumnacional.cl/link/https://elplatodetuvida.minsal.cl 

https://www.curriculumnacional.cl/link/https://inta.cl/wp-

content/uploads/2018/05/diptico_etiquetado_bkn.pdf 

 

 

https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/elplatodetuvida.minsal.cl
https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/inta.cl/wp-content/uploads/2018/05/diptico_etiquetado_bkn.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/inta.cl/wp-content/uploads/2018/05/diptico_etiquetado_bkn.pdf
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También pueden complementar la información con su Texto de Ciencias 

Naturales, p. 220.  

 

 
 

Puede guiar la actividad de investigación con preguntas como:   

• ¿cuáles son los sellos de advertencia? 

• ¿qué información entrega cada uno de los sellos? 

• ¿para qué sirven los sellos? 

• ¿por qué algunos alimentos no tienen sellos? 

• ¿consideras importante contar con esta información? ¿por qué? 

• ¿qué efectos puede tener en el organismo el consumo excesivo de 

alimentos altos en calorias, azúcares, grasas saturaradas y sodio? 

• ¿qué beneficios puede tener una alimentación saludable? 

 

A partir de sus hallazgos y principales conclusiones, preparan en forma 

individual o colaborativa un poster o afiche informativo para su familia y/o 

comunidad.  

 

Integración 

A modo de integración de la clase se sugiere desarrollar la estrategia de 

evaluación ticket de salida 3, planteando preguntas a los estudiantes, que 

responden por escrito, y las cuales deben entregar al término de la clase. 

Algunos ejemplos de preguntas podrían ser: ¿qué es lo más importante que 

aprendiste en la clase de hoy?, ¿cómo le explicarías a un amigo o amiga la 

importancia de una alimentación saludable?, ¿cómo puedes elegir alimentos 

más saludables?, entre otras. 

 

 

¿Qué se espera lograr?  

Distinguir dietas balanceadas de no balanceadas 

 

 

Clase 4 
Enmarque 

Se sugiere iniciar la clase mostrando a los estudiantes una cápsula de 

Aprendo TV Capitulo 21 (Recurso 5) sobre alimentación saludable, 

planteándoles preguntas de naturaleza sensibilizadora y provocadora que 

activen sus conocimientos, recuerdos e ideas acerca del tema a tratar, como 

por ejemplo: 

• ¿Qué alimentos elegirías para elaborar una comida saludable? 

• ¿Qué información te sirve para decidir qué alimentos utilizar o no?  

 

 
3 Modelo disponible en https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-207473_archivo_01.pdf 

https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-207473_archivo_01.pdf
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A partir de sus reflexiones, compártale a sus estudiantes el propósito de la 

clase de hoy. 

 

Actividad guiada 

Se sugiere comenzar, mostrando a los estudiantes la “guías de alimentación 

sana” propuesta por el Ministerio de Salud (Recurso 6).  Puede guiar su 

observación con preguntas como:  

• ¿Qué información entrega la guía? 

• ¿Están todos los alimentos en la misma proporción? 

• ¿Por qué el agua estará al centro? 

• ¿Qué alimentos se sugieren consumir en mayor y menor proporción? 

¿Por qué? 

• ¿Qué alimentos debemos evitar? ¿Por qué? 

• ¿Cómo podemos integrar la actividad física con una alimentación 

sana? 

 

 
 

 

Sobre la base de esta información y la aprendida en las clases anteriores, los 

estudiantes construyen un menú saludable diario, para un niño o niña de su 

edad. Pueden completar el menú diario en su hoja de trabajo (Recurso7) 

utilizando dibujos, palabras y/o recortes, entre otros. Es importante explicar a 

los estudiantes que la alimentación depende de características, como edad, 

género, actividad y condición física.  

 

A continuación, invite a sus estudiantes a compartir sus propuestas de menús 

y a discutir en conjunto ideas para colaciones saludables.   
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Retroalimentación 

Realice pausas reflexivas guiados por preguntas como ¿cómo relacionas la 

alimentación saludable con enfermedades nutricionales como la obesidad y 

la desnutrición?, ¿cómo relacionas lo aprendido con tu vida diaria? Puede 

recomendar a sus estudiantes leer sobre las enfermedades asociadas a la 

alimentación en su Texto de Ciencias Naturales, páginas 221 y 222. 

  

Integración 

Se sugiere desarrollar la estrategia de evaluación ticket de salida 4 , 

planteando preguntas a los estudiantes, que responden por escrito, y las 

cuales deben entregar al término de la clase. Algunos ejemplos de preguntas 

podrían ser: ¿qué es lo más importante que aprendiste en la clase de hoy?, 

¿cómo se lo explicarías a un amiga o amigo?, ¿qué preguntas tienes sobre la 

clase de hoy?, ¿tienes alguna duda o pregunta de la clase de hoy?, entre 

otras. 

 

 

¿Qué se espera lograr? 

Proponen hábitos de alimentación saludable 

 

 

Clase 5  
Enmarque  

Se sugiere iniciar la clase realizando una lluvia de ideas sobre hábitos de 

alimentación saludable. A partir de sus ideas y reflexiones, el docente 

presenta el propósito de la clase de hoy.  

 

Práctica guiada 

A partir de la actividad de lluvia de ideas, guie a sus estudiantes a elaborar 

una tabla de habitos de alimentación saludable, como la siguiente: (Recurso 

8):  

 
Hábitos de alimentación saludable 

 

Yo Persona 

1 

Persona 

2 

Persona 

3 

Tomar 6 a 8 vasos de agua al día     

Consumir 5 porciones de frutas y verduras al 

día.  
    

Evitar consumir comida chatarra 

 

    

Preferir alimentos sin sellos de advertencia  
 

  

 

Consumir legumbres 2 a 3 veces por semana 

    

Otros 

 

    

 

 

 

 

 
4 Modelo disponible en https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-207473_archivo_01.pdf 

https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-207473_archivo_01.pdf
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Los estudiantes completan la tabla encuestando a personas de su grupo 

familiar, amigos y/o compañeros de colegio.  Guíelos para que organicen sus 

datos en un gráfico de barras. A partir de la información del gráfico los 

estudiantes responden preguntas como ¿Qué hábitos son los de mayor y 

menor frecuencia?  ¿cómo explicas tus resultados? ¿qué conclusiones 

puedes sacar? ¿Qué recomendación le darias a las personas que tuvieron 

menor número de hábitos de alimentación saludables? Luego, solicíteles que 

compartan y comenten sus respuestas con sus compañeros en forma de 

plenario. 

 

Con la información disponible los estudiantes elaboran un afiche informativo, 

para difundir la importancia de los hábitos de alimentación saludable. Los 

estudiantes, pueden incluir imágenes, textos breves, los resultados de la 

encuestra y sus principales conclusiones.  

 

Integración 

A modo de integración solicite a sus estudiantes responder la pregunta inicial 

de la ruta de aprendizaje ¿Te alimentas de forma saludable? y a partir de 

esta, proponer estrategias para mejorar sus hábitos de alimentación 

saludable.  

 

Finalmente puede formular preguntas como ¿qué es lo más importante que 

aprendiste en la clase de hoy?, ¿cómo te sentiste realizando las 

actividades?,¿tienes alguna duda o pregunta de la clase de hoy?, entre 

otras. 
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Material pedagógico complementario 

 

 

Clase 1 

 

Recurso 1: Cápsula Aprendo TV Capítulo 12, disponible en  

https://www.curriculumnacional.cl/docentes/Educacion-

General/Ciencias-naturales/Ciencias-Naturales-3-

basico/182134:Priorizacion-curricular-Ciencias-naturales-3-basico 

Recurso 2: Cómo construir un adivinador de papel. 

Texto de Ciencias Naturales 3º Básico: Actividad “Plantas que nos 

alimentan” p. 168-169. 

 

Clase 2 

 

Recurso 3: Recurso de apoyo.  Imágenes de alimentos 

Texto de Ciencias Naturales 3º Básico: Clasificación de los alimentos p. 215. 

 

 

Clase 3 

 

Recurso 4: Video “conocemos y clasificamos los alimentos, disponible en  

https://www.curriculumnacional.cl/docentes/Educacion-

General/Ciencias-naturales/Ciencias-Naturales-3-

basico/182134:Priorizacion-curricular-Ciencias-naturales-3-basico 

 

Texto de Ciencias Naturales 3º Básico: Organizador gráfico alimentación 

saludable. p. 214 

Texto de Ciencias Naturales 3º Básico: Alimentación saludable. p. 220 

 

 

Clase 4 

 

Recurso 5. Recurso 1: Cápsula Aprendo TV Capítulo 12, disponible en  

https://www.curriculumnacional.cl/docentes/Educacion-

General/Ciencias-naturales/Ciencias-Naturales-3-

basico/182134:Priorizacion-curricular-Ciencias-naturales-3-basico 

 

Recurso 6. Guía de alimentación sana 

Recurso 7. Hoja de trabajo sobre menú diario.  

Texto de Ciencias Naturales 3º Básico: Alimentación saludable. p. 221 y 222 

 

 

Clase 5 

 

Recurso 8: Tabla de hábitos de alimentación saludable 

 

 



 

 

Para dudas ingresa a 

Curriculumnacional.mineduc.cl 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/

