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

Semana de vigencia: 06 al 10 de abril. 
 

Nombre del estudiante: __________________________________________________ 

Fecha de realización:  

Profesor: María Graciela Oyarzún Lizama 

OA1: 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: 
 
El ejercicio implica una serie de movimientos planeados, estructurados, 
repetitivos y dirigidos que tienen un claro objetivo de mejorar o mantener un buen 
estado físico. Ejemplo: una rutina deportiva en un gimnasio. 
En cambio, la actividad física es el conjunto de movimientos que se realizan a 
diario, por ejemplo, caminar, saltar y correr. 
 
 

Actividad: 

1.- Dibuja en el cuaderno,  tu cuerpo completo, y encierra en un círculo las partes 
de tu cuerpo que te ayudan a moverte. Ejemplo: piernas, brazos, tronco, etc.)  
 

• Antes de comenzar la segunda actividad  se le explica a los niños y 
niñas que existe  una relación importante entre el movimiento corporal y un 
estado saludable de este. Se les señala también que las actividades físicas 
les permiten tener un cuerpo sano, manteniendo fuertes el corazón y el 
resto de los músculos del cuerpo.  

 

2.- Comentar con tus padres las diferentes actividades cotidianas que implican el 
movimiento del cuerpo, ejemplo; correr, andar en bicicleta, nadar, saltar la cuerda 
o jugar a la pelota. 
 
3.- Dibuja y colorea en el cuaderno  la principal actividad física que realizan 
durante el fin de semana. Comenta con tus padres las siguientes  preguntas  ¿qué 
partes de tu cuerpo intervienen cuando haces esta actividad física?, ¿qué 
actividades físicas te permiten mantener tu cuerpo sano? 
 

 

➢ OBSERVACION: puede profundizar en la página 32 y 33 del texto de 

estudio. 


