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Nombre completo del estudiante  Grupo 3 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Cómo en nuestro entorno podemos establecer secuencias saludables que nos permitan el autocuidado ? 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA ÁREA 

Sistemas que intervienen en la nutrición. Junio 3 CIENCIAS NATURALES 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

¡Exploremos nuestros saberes! 
En la guía de hoy trabajaremos con el video de las clases anteriores llamado: la selección 
de alimentos.   Al terminar estarás en capacidad de establecer la relación entre alimentos y hábitos saludables.    
https://youtu.be/cFUaHGlF0Dk 
RETO 1: 
I. Escribe en tu cuaderno de ciencias naturales las siguientes preguntas y luego responde. 
1. ¿Sabes lo qué consumes? 
2. ¿Qué desayunaste en el día de hoy? 
3. Si hoy fueras al colegio, ¿qué te empacarías para tu descanso? 
4. ¿De qué te alimentas tú? 
5. ¿El alimento que consumes es adecuado para mantenerte saludable? 
RETO 2: 
II. Observa atentamente. 
1.. Para aclararnos un poco más el tema que trabajaremos en el día de hoy veremos un video 
introductorio. 
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_3/S/S_G03_U03_L02/S_G03_U03_L02_01_01.html 
RETO 3: 
III. Título. Los tipos de dietas (A jugar). 
Instrucción. Escucha el audio, arma un menú para el personaje y completar la tabla. 
Descripción. En la primera pantalla aparece uno de los personajes de grado tercero con traje de chef, ofreciendo la siguiente 
explicación: “La dieta corresponde a los hábitos alimenticios que tiene un individuo cada día. Del tipo de alimento que se consuma, 
depende el conjunto de nutrientes que ingresa al organismo y la cantidad de energía disponible para realizar las actividades.” 
A continuación, se presenta una panel en el que se encuentran cuatro platos vacíos, con su etiqueta respectiva, entre las siguientes: 
- Dieta vegetariana - Dieta frugívora - Dieta mediterránea - Dieta omnívora 
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_3/S/S_G03_U03_L02/S_G03_U03_L02_03_01.html 

 
 

DIETA VEGETARIANA: - DIETA FRUGÍVORA: - DIETA MEDITERRÁNEA: - DIETA OMNÍVORA: 

los vegetarianos estrictos 
basan su dieta en alimentos 
de origen vegetal, entre 
ellos: cereales, semillas, 
frutos secos, verduras y 
legumbres. 

también se denomina 
dieta frugívora. En esta, 
la alimentación es a base 
de frutos secos, frutas y 
bayas (frutos carnosos 
como la sandía, el melón 
y la calabaza). 

se caracteriza por el consumo 
de alimentos vegetales (frutas y 
verduras), aceite de oliva como 
fuente principal de grasa, y vino 
que acompaña las comidas. 

se define por el consumo 
de alimentos de origen 
animal y vegetal, sin 
ningún tipo de restricción. 

 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

https://youtu.be/cFUaHGlF0Dk
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_3/S/S_G03_U03_L02/S_G03_U03_L02_01_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_3/S/S_G03_U03_L02/S_G03_U03_L02_03_01.html
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MOMENTO PARA APRENDER: 
RETO 4: 
IV. Video: ¿Qué son hábitos saludables y no saludables?  
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_3/S/S_G03_U03_L02/S_G03_U03_ 
L02_04_01.html 
En el video observaras las diferentes dietas y la importancia de que estas sean balanceadas.   Es 
por ello que trabajaremos el tema: 
1. Escribe en tu cuaderno de ciencias naturales. 
* LA FUNCIÓN DE NUTRICIÓN. 
a. ¿Tienes una dieta saludable? 
b. ¿Cómo es una dieta saludable? 
* LA FUNCIÓN DE NUTRICIÓN  
es importante porque nos permite conseguir energía y materia a partir de los alimentos que consumimos.   Tu cuerpo necesita 
energía para realizar todas las actividades.   La materia es necesaria para el crecimiento y para reparar partes de nuestro cuerpo. 
Luego de ingerir el alimento, nuestro cuerpo lo transforma en sustancias llamadas nutrientes, que llegan a las células, en donde se 
aprovecha la materia y la energía que los constituye.   La función de nutrición se realiza por medio de procesos como la digestión, la 
respiración, la circulación y la excreción. 
 
* LA IMPORTANCIA DE LA ALIMENTACIÓN. El tipo de alimentos que consumes influye en el estado de tu salud, por lo cual debes 
consumir alimentos que contengan diversos nutrientes.   Los alimentos contienen nutrientes como: 
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* EL ORIGEN DE LOS ALIMENTOS: los alimentos que consumes pueden ser de: 
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TRANSFERENCIA 

Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR: 
RETO 5: 
1. Observa las imágenes y responde las preguntas. 

 
a.¿De qué te alimentas tú? 
b.¿Los alimentos que consumes son adecuados para mantenerte saludables? 
2. Los hábitos saludables y los no saludables. 
a. Lee las siguientes frases y completarlas de la manera más adecuada posible. 
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RETO 6: 
1. Marca con una X la respuesta que más se acomoda a tus hábitos. 

 

 
RETO 7: 

1. En casa, en familia, elaboren un plan de 
acción que les permita mejorar sus hábitos 
de vida y con ello, su salud.  Juntos, 
completen la siguiente tabla: 
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EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN:  Junio 10 

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

Por Edmodo, correo electrónico: aida@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
julia@iefelixdebedoutmoreno.edu.co  

Fotos del trabajo. 
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