
  Fundación Juan XXIII 
   Los Ángeles 
   Orientación 

 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE ORIENTACIÓN “La vida es dulce” 
Nombre del Estudiante: 
Curso: Octavo Año Básico 
Semana de Vigencia: 28/04 – 30/04 
Fecha de Realización: 
Profesora: Paulina Villamán González  
OA 4: Integrar a su vida cotidiana acciones que favorezcan el bienestar y la vida saludable en el plano personal y 
en la comunidad escolar, optando por una alimentación saludable, un descanso apropiado, realizando actividad 
física o practicando deporte, resguardando la intimidad e integridad del cuerpo, incorporando medidas de 
seguridad. 
Forma de Evaluar: Formativa 
 

Dada la emergencia sanitaria ocasionada por la propagación del Covid-19, los hábitos 
alimenticios de los chilenos han tenido que modificarse abruptamente por la 
intensificación de las medidas de aislamiento. 
Mantener una dieta equilibrada durante la cuarentena no es tarea fácil, pero se hace cada 
vez más necesario, ya que estamos en un periodo de escasa actividad física. 
No existe un alimento que nos prepare para hacer frente al Covid-19, pero algunos 
permiten fortalecer nuestro sistema inmune como es el consumo 
de legumbres, pescados, frutas, verduras. 
Con respecto a los alimentos que se deben consumir con moderación durante el aislamiento, se deben evitar 
los alimentos ricos en grasas saturadas, carnes de la misma naturaleza y embutidos. 
Sumado a lo anterior comer dulces en exceso no tiene sentido, más aún cuando predomina la baja actividad 
física. 
                                                                                         Adaptación  

                                                                                        https://www.biobiochile.cl/noticias/vida-actual/cuerpo-y-mente-sanos 

 

 Respecto al exceso de dulces te invito a ver un video relacionado con nuestros hábitos de consumo de 

azúcar y los riesgos asociados a un consumo indiscriminado. (Video del capítulo 4 del programa de TVN 

“Qué comes”) 

Entra con este link 

https://www.youtube.com/watch?v=lcOwMOCpuYs 

 

Luego de ver el video responde. (Recuerda que si no puedes imprimir desarrolla la actividad en tu cuaderno. 

Escribe: fecha, título, objetivo, luego número y respuesta) 

1.- ¿Me siento identificada o identificado con algunas de las situaciones vistas en el video? ¿Por qué? 

2.- ¿Existe en tu familia alguien con una enfermedad asociada al consumo de azúcar? ¿Quién? ¿Cómo se cuida? 

3.- ¿Has notado un aumento de alimentos altos en azúcar durante este último mes? ¿A qué crees que se debe? 

4.- ¿Crees tener una dieta balanceada? ¿Por qué? 

5.- ¿Haces ejercicio, aunque sea en un espacio reducido,  en forma regular? ¿Por qué? Justifica. 

6.- ¿A qué conclusión puedes llegar después de haber reflexionado sobre el consumo excesivo de azúcar? 

Justifica tu respuesta. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lcOwMOCpuYs

