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GUÍA Nº 57 DESCUBRIENDO MI ENTORNO 

                 TEMA: “CUIDO MI SALUD Y ALIMENTACIÓN” 

 
                                                                                                                                            Lunes 10 de mayo, 2021.                                                                                                       
EDUCACIÓN PARVULARIA: 1° NIVEL TRANSICIÓN (PRE-KÍNDER). 

ÁMBITO: Desarrollo personal y social.  NÚCLEO: Identidad y autonomía.  

Convivencia y ciudadanía. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  

(9) Cuidar su bienestar personal, llevando a cabo sus prácticas de higiene, alimentación y 

vestuario, con independencia y progresiva responsabilidad.  

(7) Identificar objetos, comportamientos y situaciones de riesgo que pueden atentar contra su 

bienestar y seguridad, o la de los demás, proponiendo alternativas para enfrentarlas. 
 

 

 

 

Salud: “Un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades” (OMS). 
 

Alimentación saludable: 

“Significa elegir una 

alimentación que aporte 

todos los nutrientes 

esenciales y la 

energía que cada persona 

necesita para mantenerse sana. Los nutrientes 

esenciales son: proteínas, hidratos de carbono, 

lípidos, vitaminas, minerales y agua” (OMS).   

Higiene personal: La 

higiene personal se 

define como el conjunto 

de medidas y normas que 

deben cumplirse 

individualmente para 

lograr y mantener una presencia física 

aceptable, un óptimo desarrollo físico y un 

adecuado estado de salud. 
 

 

1° ACTIVIDAD: “MI HIGIENE PERSONAL”. 

El estudiante observa las imágenes y comenta que tiene que hacer cada niño(a), para cuidar su 

higiene personal. El adulto registra lo mencionado y la respuesta de la pregunta planteada.  

                                         

---------------------------------                       ----------------------------------                     ----------------------------------- 

 

---------------------------------                       ----------------------------------                     ----------------------------------- 

¿Por qué es importante realizar estas acciones?  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2° ACTIVIDAD: 

LIBRO MINEDUC, 

PÁGINA N°15.  

El niño(a) deberá 

responder las 

preguntas que 

aparecen en el texto y luego dibujar distintos 

elementos que puede usar para cuidar su 

higiene personal. 

 3° ACTIVIDAD: 

LIBRO MINEDUC, 

PÁGINA N°23. 

El párvulo tendrá que 

nombrar las acciones 

que corresponden a 

cada cartel y pintar la frecuencia con la que 

ejecuta cada acción. 

 

 

http://www.colegiosandiego.cl/
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4° ACTIVIDAD: ¿CÓMO PUEDO TENER MIS DIENTES SANOS? 

El alumno(a) visualiza un video en el link que encontrarán enseguida y después marca con una X 

aquellos alimentos que perjudican su dentadura.  

https://youtu.be/V6wWvZliPxE 

                                                                         

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5° ACTIVIDAD: “CLASIFICACIÓN DE ALIMENTOS”. 

El estudiante, acompañado de su apoderado, observa un video en el link que encontrarán a 

continuación. Posteriormente, nombra los comestibles que aparecen en el recuadro, encerrando en 

un círculo de color verde  a los alimentos saludables y de color rojo a los alimentos no saludables. 

https://youtu.be/cFUaHGlF0Dk 

 

                                     

  

                    
  

    

 

 
            

    

      

      
 
 

             
 

 

6° ACTIVIDAD: “SITUACIONES DE RIESGO”. 

El niño(a) presta atención a las imágenes que presentan situaciones de riesgo y completa la 

siguiente oración con cada una. Un integrante de la familia escribe.  

“Esa situación es peligrosa porque…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ……………………………………                       ……………………………………                      ……………………………………… 

¿Qué debo hacer si me enfrentó a una de estas situaciones? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

http://www.colegiosandiego.cl/
https://youtu.be/V6wWvZliPxE
https://youtu.be/cFUaHGlF0Dk
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9°ACTIVIDAD: LIBRO MINEDUC, PÁGINA N°19. 

Se solicita al estudiante dibujar en el plato alimentos saludables y fuera de 

el, los que son poco saludables. 
 

 

AUTOEVALUACIÓN: 

        

Colorea según 

corresponda. 
 

 

 
 

PARA FINALIZAR EL ESTUDIANTE COMENTA AL APODERADO QUÉ APRENDIÓ HOY. 

Los invitamos a revisar más recursos educativos en: www.parvularia.mineduc.cl 

Recuerden hacer todas sus consultas en el siguiente correo: m.zuniga@colegiosandiego.cl 
 

 

7°ACTIVIDAD: ¿QUÉ ALIMENTO SOY? 

El adulto lee las adivinanzas y el párvulo descubre el alimento, uniéndolo con una línea donde 

corresponde. 

Tengo ojos y no veo, 

me críe bajo la 

tierra, me puedes 

comer asada, frita o 

como tú quieras. 

            

Soy roja, gorda y 

pecosa, endulzo 

siempre la boca del 

que me da un 

mordiscón. 
                       

  
 

 

Verde, verde es su 

traje, tiene barba y 

grandes dientes, él 

no come y es 

comido. 

                         

 

                                                  

Nací de padres 

cantores, aunque yo 

no soy cantor, llevo 

trajecito blanco y 

amarillo el corazón. 

           

               

    

Verde por fuera, 

roja por dentro, soy 

dulce y refrescante.  

                              

                            

Un señor gordito, 

muy coloradito, no 

toma café, siempre 

toma té. 

    

                                               

8°ACTIVIDAD: CREANDO UN AFICHE. 

El alumno, junto a su grupo familiar, confecciona un afiche para promover 

la alimentación saludable. 

 Materiales: Cartulina, témpera, plumones, papel lustre, pegamento y 

tijeras, entre otros. 

 Instrucción: Utilizar la cartulina como base. No olvidar que el trabajo 

debe tener un título y mensaje claro. Además tiene que ser colorido, 

con letras y dibujos grandes, relacionados con el tema ¡Anímense, 

será muy entretenido! 
 

http://www.colegiosandiego.cl/
mailto:m.zuniga@colegiosandiego.cl

