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RESPUESTAS GUÍA N°58 DESCUBRIENDO MI ENTORNO 

TEMA: “CUIDO MI SALUD Y ALIMENTACIÓN” 
Lunes 10 de mayo, 2021. 

EDUCACIÓN PARVULARIA: 2° NIVEL TRANSICIÓN (KÍNDER) 

 A continuación encontrarán ejemplos de posibles respuestas que entregarán los párvulos 

en aquellas preguntas de apreciación personal y la respuesta correcta en aquellas 

preguntas de respuesta cerrada. 

 

1° ACTIVIDAD: “LÉAMOS UN CUENTO” 

 ¿Qué costumbres tenía Tino?  

Tenía costumbres muy poco higiénicas, porque recogía caramelos del suelo, lamia a su 

perro, orinaba en las flores, entre otras. 

 ¿Cómo crees que eso podría afectar su salud? ¿Por qué?  

Podría enfermar, porque podría contraer gérmenes.  

 ¿Por qué Tino no debería comerse los mocos?  

Porque se puede enfermar del estómago.  

 ¿Qué otras cosas no deberían comerse?  

Los alimentos que se encuentran en el suelo o que están descompuestos.  

 ¿Qué consejo le darías a Tino?  

Le diría que tiene que cuidar su cuerpo y su salud, manteniendo una buena higiene.  

 

2° ACTIVIDAD: LIBRO MINEDUC, 

PÁGINA 34.  

3º ACTIVIDAD: LIBRO MINEDUC, PÁGINA 

35. 

 

4º ACTIVIDAD: ¿QUÉ FRUTA O VERDURA ME CUESTA COMER? ¿POR QUÉ? 

Fruta o verdura (dibujo o recorte) 

 
Me cuesta comer brócoli porque es muy duro y 

no me gusta su color verde. 

Aporte a su bienestar (apoderado registra) 

 

Comer brócoli es excelente para mantener los 

huesos sanos y fuertes, dado su contenido de 

calcio, fósforo, magnesio y zinc.  

Sus nutrientes, como la zeaxantina y el 

betacaroteno, y la vitamina A convierten 

al brócoli en un protector de la salud ocular. 

Los invitamos a buscar diferentes maneras de comer el alimento mencionado (crudo, cocido, 

salteado, entre otras). Quizás te resulte ¡EXQUISITO! 

http://www.colegiosandiego.cl/
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5º ACTIVIDAD: LIBRO MINEDUC, TAREA 

PÁGINA 43 

 La manzana no tiene sellos, recomendaría que 

fuera consumida diariamente, porque es un 

alimento saludable. 

 

 Las papas fritas tienen muchos sellos, 

recomendaría que se consuma sólo 

ocasionalmente, porque al comer con 

frecuencia puede hacer daño a la salud.  

 

6º ACTIVIDAD: “EL SEMÁFORO DE LA ALIMENTACIÓN”.  

 
Legumbres  

 
Agua 

 
Bebidas  

 
Lácteos  

 
Helados  

 

 
Huevos 

 

 
Frutas y verduras  

 

 

Pescados  

 

 7º ACTIVIDAD: “¿QUÉ DEBEMOS HACER?” 

 

Estás de compra 

con un familiar en 

el supermercado y 

lo pierdes de vista. 

 

Encuentras un 

medicamento 

sobre una mesa. 

¿Qué harías?  

Me acercaría a un carabinero o a una 

trabajadora del supermercado, para que me 

ayuden a buscar a mi familia. 

¿Qué harías?  

No lo tomaría y le avisaría a un adulto, para 

que lo guarde en algún lugar seguro.  

 

Encuentras alargadores y 

enchufes de aparatos 

eléctricos. 

 

Estás jugando y la 

pelota se va hacia la 

calle. 

¿Qué harías?  

No tocaría nada y le informaría a un adulto, 

para que los ubique en un lugar seguro.  

¿Qué harías?  

Le comunicaría a mis padres lo sucedido, para 

que me ayuden a cruzar la calle y así tomar mi 

pelota.  

  

PARA FINALIZAR COMENTA A UN ADULTO QUÉ APRENDISTE 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 
 

http://www.colegiosandiego.cl/

