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               Colegio Anglo Maipú 

                  Coordinación Técnica 

                  Miss Marjorie Merino 

                  Año escolar 2020 

Solucionario 

Ciencias Naturales 4° Básico 

Guía de aprendizaje remoto N°2 
 

Nombre: __________________________ Curso: _______ Fecha: __/__/___ 
 

I. Objetivos 

Clasificar los alimentos, distinguiendo sus efectos sobre la salud y proponer 

hábitos alimenticios saludables. 

Proponer, comunicar y ejercitar buenas prácticas de higiene en la 

manipulación de alimentos para prevenir enfermedades. 

 
 

II. Instrucciones 

1. Lee atentamente las respuestas que están de color rojo y compáralas con 

las tuyas.  

 

2. Si está buena la respuesta, dibuja un                en cada respuesta 

correcta.  

3. Si la respuesta es incorrecta, vuelve a leerla y luego corrígela en la guía.  
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IV. Actividades 

3.- A completar el semáforo de los alimentos: Pinta la luz del semáforo en 

relación al alimento. 
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4.- Los alimentos me ayudan a….   Dibuja en los        el símbolo que 

corresponde a cada alimento, según si te ayuda principalmente a: 

(Puedes mirar la guía remota N°1 para responder) 
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5.- Lee el siguiente texto: ¿Qué sucede con mi salud si no practico hábitos 

alimenticios saludables?  

A.- ¿Cuáles son los alimentos “chatarra”?  

Bebidas gaseosas y golosinas  

 

B.- ¿En qué grupo de los nutrientes se ubican los alimentos chatarra?  

Grasas/aceites y azucares 

 

C.- ¿En qué cantidad se deben comer?  

Mínima cantidad 

 

D.- Propón acciones relacionadas con la alimentación, para evitar la 

obesidad.  

Hacer actividad física 

Comer un mínimo de grasas/aceites y azucares 

Comer muchas frutas y verduras 

 

 

 

6.- Lee el texto: “Prácticas de higiene para la prevención de 

enfermedades”.  

A.- ¿Qué ocurre cuando no se practican hábitos de aseo personal y del 

entorno? Explica.  

La falta de hábitos higiénicos adecuados por parte de las personas y de su 

entorno, se convierte en un problema grave, no sólo por lo desagradable de 

una mala apariencia o de los malos olores, sino por el potencial peligro de 

transmisión de virus y gérmenes a otras personas y contagio de enfermedades. 

 

B.- ¿Por qué se deben lavar los alimentos, especialmente la fruta y la 

verdura antes de consumirla?  

Siempre debemos lavarla las frutas y verduras antes de consumirlas, debido a 

que pueden estar con microorganismos, bacterias o para eliminar los 

pesticidas o aguas residuales que puedan tener  que son dañinos para nuestra 

salud.  
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7.- La limpieza de la casa y del patio es una de las principales formas de 

evitar la contaminación de nuestros alimentos. Observen los dibujos y 

respondan. 

 

¿Qué representa? Describe las acciones que se muestran.  

A.- Lavar los alimentos sobre todo frutas y verduras con agua de la llave.  

B.- La basura debe estar en un contenedor completamente cerrado para no 

lleguen moscas ni hormigas. Además del mal olor que despide.  

C.- Realizar aseo, barriendo y trapeando pisos de la casa. 

D.- Lavar frecuentemente las manos con agua y jabón.  

E.- Limpiar superficies como mesas, mesones y muebles con limpiadores 

especiales o cloro para desinfectar.  

 

Explica cómo favorecen el cuidado de la salud las acciones de aseo 

propuestas. 

La higiene personal y del entorno va mucho más allá de las meras prácticas de 

aseo, se debe convertir en un hábito diario que debemos aprender y practicar.  

Es uno de los componentes fundamentales de un estilo de vida saludable.  
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9.- Lee le siguiente texto y responde:  

Juanito es un niño deportista y acaba de terminar de jugar fútbol, se siente 

muy cansado y tiene hambre. Al llegar a llegar a su casa, comió rápidamente y 

se acostó. ¡Se durmió de inmediato!  

A.- ¿Cómo consideras la conducta de Juanito?  

No es correcta su conducta.  

B.- ¿Por qué?  

Ya que primero cuando llega a su casa debe lavarse como mínimo las manos y 

cara antes de comer. Además, el comer rápido y no masticar los alimentos 

engorda, esto ocurre debido a que el organismo no tiene suficiente tiempo para 

que las señales de saciedad lleguen al cerebro, haciendo que se ingiera más 

cantidad de alimentos de la que necesita el organismo. 

C.- ¿Qué consejos le darías? 

Que se tomara con calma todo el proceso desde que llega a su casa hasta que 

se duerma. No es una conducta saludable para su salud.  

 

 

 

 

 


