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oGUÍA MES DE SEPTIEMBRE 2.021  

  

Mail institucional Docente: tercero.carolinaflores@gmail.com  
  

  

Docente: Carolina Flores  Asignatura: Ciencias Naturales  Curso: 3º A  
  

OA06: Clasificar los alimentos, distinguiendo sus efectos sobre la salud y proponer hábitos 

alimenticios saludables.  
OA07: Usar internet y buscadores para extraer y almacenar información, considerando la 

seguridad de la fuente. (TEC. ITEM II)  
OA07: Proponer, comunicar y ejercitar buenas prácticas de higiene en la manipulación de 

alimentos para prevenir enfermedades  

  

Nombre Estudiante:  
  

  

Curso:3ºA   Fecha: septiembre  
  

  

I: SELECCIÓN MÚLTIPLE.   

 Instrucciones: Marca con una “X” la letra de la alternativa que consideres correcta.  

Puntaje: 12 pts.  

  

1.- Ignacio tiene mucha hambre, su papá le 
dejó varios platos preparados para que los 
calentara y pudiera almorzar. Él sólo debía 
elegir, cuando recordó lo que le dijo el 
doctor sobre la alimentación saludable que 
debía llevar. ¿Qué plato habrá escogido 
considerando lo que le dijo el doctor?  
  

a) Papas fritas con escalopa.  

b) Arroz con pollo frito.  

c) Pollo con puré y ensaladas.  

d) Papas con mayonesa y pescado frito.  
  

2.- Ignacio escogió el plato de papas fritas 
con escalopa. ¿Qué tipo de alimentos 
escogió?  
  

a) Saludables  

b) Medianamente saludables  

c) Equilibrado  

d) Poco saludable  
  

3.- La mamá de Romina le dijo que debía 
consumir proteínas para que le ayudaran a 
fabricar las diferentes estructuras de su 
cuerpo como los músculos, el pelo y las 
uñas. ¿Qué alimentos debe consumir 
Romina?  
  

a) Carnes  

b) Tallarines   

c) Mantequilla  

d) Manzana  
  

4.- Antonio tiene problemas con la 
coagulación de la sangre y le cuesta que 
cicatricen sus heridas. El doctor le dijo que 
debía consumir alimentos ricos en 
vitaminas y minerales. ¿Qué alimentos le 
ayudarán a solucionar su problema?  
  

a) Zanahoria  

b) Carne  

c) Pan  

d) Papas fritas  
  

  

5.- “A Carlos, su mamá en las mañanas le 

hace el siguiente desayuno: una rica taza 

de leche con avena, mientras que Joaquín 

odia desayunar, y si lo hace come una 
sopaipilla con mostaza”. ¿Cómo es la 

alimentación de Joaquín?  
  

a) equilibrada  

b) poco saludable  

c) desordenada  

d) rica en nutrientes  
  

6.- Joaquín come muchas frutas y verduras 
ya que el doctor le dijo que eran un gran 
aporte de nutrientes para su cuerpo. ¿En 
qué beneficiarán a Joaquín estos 
alimentos?  
  

a) Le ayudarán al funcionamiento del   

cuerpo.  

b) Le aportarán energía de rápido uso.  

c) Le aportarán energía de uso lento.  

d) Le  ayudan  a  fabricar 

 diferentes estructuras.  



   

  

II.- Lee las siguientes situaciones (puedes utilizar internet para investigar) e indica a qué 

tipo de enfermedad relacionada con la alimentación  corresponde.                                                  

                                                                                                                        Puntaje: 10 pts.  
  

  

Situación  Enfermedad  

“No puedo consumir azúcar por la 

enfermedad que tengo”  

  

“Consumo una gran cantidad de alimentos 

con gran aporte calórico, lo cual ha 

provocado que este muy gordo”  

  

“En mi cuerpo hay un déficit de nutrientes, 

lo cual ha provocado que este muy 

delgado”  

  

“He dejado de comer porque me siento 

gordo y lo cual ha hecho que este muy 

delgado”  

  

“ No puedo consumir sal en exceso por la 

enfermedad que tengo”  

  

   

  

III.- Observa la siguiente dieta alimentaria de Ignacia. ¿Qué modificaciones le harías a 

para que sea saludable?  

  

   

  

  

Alimentos  

Desayuno  Colación   Almuerzo  Colación  Once o cena  

  

Sopaipilla 

con bebida  

  

  

Papas fritas  

  

Pollo con 

arroz y 

lechuga.  

  

Yogurt  

  

Pan con 

tomate y  

jamón. Vaso 

de bebida.  

  

  

Dieta 

saludable  

  

  

  

  

  

  

        

       

  

                                                                                                                         Puntaje: 10 pts.  
  


