
 

 

GUÍA N° 6 CIENCIAS NATURALES 4to BÁSICO 

Instrucciones: 

- Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados de la guía. 

- Si dispones de internet revisa los links explicativos y realiza las actividades en línea.  

- Resuelve las preguntas a partir de las indicaciones. 

- Anota tus dudas y consultas en el cuaderno. 

- Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados del instrumento. 

 

Recuerda:  

 
 

Actividad: Responde las siguientes preguntas: 

1. Escribe todos los alimentos que consumiste ayer. 

  

  

  

  

  

  

  

Nombre: Rut:  Curso: 4to Fecha: 

Objetivo:  Clasificar distintos nutrientes y analizar su función en el cuerpo. 

Habilidades: Clasificar, distinguir, analizar.     
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2. Clasifica los alimentos que consumiste ayer, según el tipo de nutriente que 
entregan ¿Es una dieta balanceada? 

Proteínas Carbohidratos Vitaminas y 
minerales 

Grasas 

 

 

 

 

 

 

   

 

3. Analiza las siguientes preguntas y luego responde: 
 

A) Elena quiere fortalecer sus músculos y huesos para eso decidió comer más 
cantidad de huevos, carnes y aceite de oliva. ¿estará haciendo lo correcto Elena? 
Justifica su respuesta. 
 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

B) Renato tiene una carrera de moto el fin de semana y quiere consumir alimentos 
que le entreguen energía ¿qué alimentos le recomendarías a Renato? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
C) En la dieta de Lucila tiene incluidas 3 frutas y 4 a 5 verduras al día ¿es correcto lo 

que consume Lucila? ¿Es una dieta balanceada? Justifica tu respuesta. 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

Recordemos la pregunta de la clase: 

¿Qué beneficios tienen la vitamina C en nuestro cuerpo? 

 Reduce el dolor muscular derivado de la práctica de ejercicio físico 

 Participa en la salud del corazón 

 Potencia la producción de colágeno 

 Aumenta la función cognitiva 

 Reduce la incidencia de cataratas 

 Ayuda a prevenir la gota mediante la reducción del ácido úrico 

 Está relacionada con la prevención de la diabetes 

 Ayuda al cuerpo a adaptarse al estrés 

 Elimina los químicos dañinos 

 

 

 

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 
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