
Guía de Ciencias Naturales 
Actividad N° 2 
1er año básico 

Semana de vigencia: 27 de abril al 01 de mayo. 
 

Nombre del estudiante: __________________________________________________ 

Fecha de realización:  

Profesor: María Graciela Oyarzún Lizama 

OA7: Describir, dar ejemplos y practicar hábitos de vida saludable para mantener el cuerpo sano 

y prevenir enfermedades (actividad física, aseo del cuerpo, lavado de alimentos y alimentación 

saludable, entre otros). 

Forma de evaluación: La actividad será revisada por medio de una rúbrica, una vez que el 

apoderado envíe la actividad resuelta por medio de una foto al WhatsApp, una imagen al correo 

electrónico maroyarz@hotmail.com o guardar la actividad en el cuaderno de la asignatura 

para su revisión al retornar a clases. Con fecha y nombre de la actividad como se indica al inicio de 

la guía. 

Actividad física 

 

EXPLICACIÓN AL APODERADO: 

Hoy en día debido a la contingencia, muchos de nuestros niños y niñas pasarán 

más tiempo frente a la TV o aparatos electrónicos. Además el llamado de las 

autoridades es el de NO salir de las casas para evitar contagios. Pero debemos 

ser  cuidadosos, estar sin actividad física también nos puede traer problemas. 

Obesidad, diabetes, problemas al corazón, disminución de la atención y 

concentración, etc. pueden ser algunos de ellos. 

Esta unidad promueve la actividad deportiva y física como fundamental para tener 

un buen estado de salud. Debemos hacer hincapié que si bien no podremos salir a 

jugar al parque con los amigos, podemos buscar actividades para realizar dentro 

de la casa y en familia. 

Actividad: 

 
1.-Observa el siguiente video y luego comenta:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=xN1LAdCe7z0 

 
a) ¿Qué ‘juego’ practicaba muy bien? 

b) ¿Por qué el niño no quería jugar? 

c) ¿Qué consejos le da la mamá?  

d) ¿Qué consejo le darías tú? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:maroyarz@hotmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=xN1LAdCe7z0


 
2.-  Propone un juego para realizarlo en casa y que te ayude a mantener el cuerpo 
sano. La idea es que puedas practicarlo en algún espacio disponible en el hogar. 
Pide ayuda para escribir tus respuestas. 
 

Juego 

Nombre Mantiene nuestro cuerpo sano 
porque: 

Reglas Implementos: 

 

 

3.- Recuerda que debes profundizar esta actividad con la realización de la pagina 

32 y 33 del texto de estudio. 

 

 

 

IMPORTANTE: 
  
 Si no puede imprimir, debe escribir solo la actividad en el 

cuaderno del o la estudiante. 
 

 Recuerde que las actividades debe enviarlas por 
WhatsApp, con el nombre del estudiante, o por correo 
electrónico.  
 

 Todas las actividades las revisare  para retroalimentar y 
serán archivadas para evaluar su proceso. 
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