
 

 

GUÍA DE RESPUESTAS N° 5 CIENCIAS NATURALES 4to BÁSICO 

 

Actividad 1: Clasifica los siguientes alimentos según su origen y el efecto principal de sus 
nutrientes en el organismo. Marca con una X. 

Alimentos Origen 
animal 

Origen 
vegetal 

Favorece la 
reparación de 
las estructuras 

del cuerpo. 

Entrega 
energía 

Permite 
crecer y 

regular la 
digestión. 

Pan   X  X  

Carne X  X   

Arroz  X  X  

Pollo X  X   

Plátano  X   X 

Tallarines  X  X  

Manzana   X   X 

 

Actividad 2: La fotografía muestra dos desayunos diferentes, distingue el que tenga más 
alimentos saludables; márcalo con una X y enumera los nutrientes de cada desayuno. 

 
 

Nombre: Rut:  Curso: 4to Fecha: 

Objetivo:  Clasificar distintos nutrientes y proponer hábitos para una vida saludable. 

Habilidades: Clasificar, distinguir, comparar.      
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Agua 

leche Jugo de fruta 

Agua 



 

Actividad 3: Cuáles de los siguientes hábitos alimenticios son saludables. Marca con una X 

X Lavarse las manos antes de comer  

X Lavar la fruta antes de comerla  

 Comer rápidamente los alimentos  

x Masticar bien cada bocado  

x Beber mucha agua  

x Lavarse los dientes después de comer  

 Comer recostado en la cama  

x Comer sentado frente a la mesa 

 

Actividad 4: Crea un menú saludable para el lunes y miércoles, recuerda incluir todos los 

nutrientes que debes comer siempre. 

R: Variable 

 

 

Si tienes dudas o consultas sobre el desarrollo de la guía puedes escribir a la profesora 

Nicole Quiroz Carreño al siguiente correo electrónico:                    

n.quiroz@colegiosandiego.cl 

 

 

• Leche  

• Agua 

• Naranja  

• Manzana  

•  Plátano  

•  Cereal  

•  Pan  

•  Jugo de fruta  

•  Agua  

•  Manzana  

•  Sándwich  
 

Tutifruti + leche + pan integral con 
queso 

2 Rollitos de jamón de pavo 

Arroz con carne a la plancha + 

ensalada de lechuga 

Yogurt con cereal sin azúcar  

Carne a la plancha con tomate y 

lechuga 

Leche con plátano + pan con jamón  

1 taza de uvas  

Verduras salteadas con pollo + 

tallarines  

Yogurt con frutos rojos 

Verduras salteadas con pollo  
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