
 
    GUIA DE ACTIVIDADES N°04   ASIGNATURA: Educación Física Y Salud 

 

   Lee y aprende sobre el menú del día y cuál es el más importante. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

I.- Resuelve las siguientes actividades  

1.-  Ordena del 1 al 5 las comidas que debemos consumir en el día. 

 Merienda de media tarde 

 Cena. 

 Desayuno. 

 Almuerzo. 

 Merienda de media mañana. 

2.-  Junto con un adulto investiga que debe tener un buen desayuno, luego dibuja y colorea. 

 

 

 

 

 

 

3. Escribe todos los ingredientes que tiene tu desayuno. 

Ingredientes: 

 

 

 

(OA 09): Practicar actividades físicas en forma segura, demostrando la adquisición de hábitos de higiene, 

posturales y de vida saludable, como lavarse las manos y la cara después de la clase, mantener una correcta 

postura y comer una colación saludable antes y después de practicar actividad física. 

Objetivo: identificar las cinco comidas al día y distinguir al desayuno como el más importante. 

Nombre Alumno: 

Prof.  Ariana Inostroza Romero 

Curso: 2º año básico A 
Colegio Alberto Blest Gana 

Profesora: Ariana Inostroza 

Romero. Educación Física y Salud 

¿Cuántas veces al día se recomienda comer y por qué? 

Se recomienda realizar cinco comidas al día, las tres principales 

que son desayuno, comida y cena además de dos refrigerios o 

colaciones a media mañana y a media tarde. Uno de los beneficios 

es que nos proporcionará energía constante durante el día y esto 

repercutirá en tener un metabolismo adecuado. Al 

proporcionarnos mayor energía, nuestro cerebro también 

funcionará al 100%. 

 

El desayuno es la comida más importante del día. 

Los alimentos que se ingieren por la mañana es nuestra primera 

fuente de energía después de un largo período de ayuno. 

¿Por qué el desayuno es la comida más importante del día? 

La importancia de tomar un buen desayuno en la mañana. Los 

alimentos nos aportan energía, nutrientes y agua, todos 

indispensables para la vida. ... Porque después de 10 a 12 

horas de ayuno necesitamos energía y nutrientes para realizar 

nuestras actividades diarias. La falta de este provoca fatiga y 

pérdida de energía. 
 


