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OBJETIVOS PRIORIZADOS NIVEL 1 

 

OA 4.- Describir la importancia de las plantas para los seres vivos, el ser humano y el medio-ambiente (por 
ejemplo: alimentación, aire para respirar, productos derivados, ornamentación, uso medicinal) proponiendo 
y comunicando medidas de cuidado. 

OA 6.- Clasificar los alimentos, distinguiendo sus efectos sobre la salud y proponer hábitos alimenticios 
saludables 

OA 9.- Investigar experimentalmente y explicar algunas características de la luz; por ejemplo: viaja en línea 
recta, se refleja, puede ser separada en colores. 

OA 12.- Explicar, por medio de modelos, los movimientos de rotación y traslación, considerando sus efectos 
en la Tierra. 

 



LA LUZ Y SUS PROPIEDADES. 
La luz es una forma de energía, la fuente de energía puede ser: 

 

Natural  (luciérnaga, lava de un volcán) 

Artificial (linterna, ampolleta). 

  

 Propagación: La luz se 

propaga en todas las 

direcciones y con gran 

rapidez. 

 

 

 

 

  

 Viaja en línea 

recta. 

La luz que emiten 

las fuentes de 

energía, son líneas 

o flechas imaginaria. 

 

 

 



Reflexión: corresponde al 

cambio de dirección que 

experimenta la luz cuando 

choca contra un objeto. 

 

 

 
 Refracción; el cambio en 

la dirección de la 

propagación de la luz 

cuando pasa de un medio 

a otro. 

 

 

 

 

 

 

Se separa en colores: la luz que 

proviene del Sol parece no tener 

color, sin embargo al pasar por un 

objeto transparente y chocar 

podemos observar colores, ya que 

se separa. Como en el caso de un 

arcoíris. 



MOVIMIENTOS DE LA TIERRA. 



LAS PLANTAS. 

¿Qué necesitan 
para vivir? 



LAS PLANTAS Y SUS ROLES. 

ROL VITAL 

ROL ALIMENTICIO 

ROL ORNAMENTAL 

ROL PROTECTOR 

ROL MEDICINAL 



LOS ALIMENTOS 

SEGÚN SU FUNCIÓN EN NUESTRO 
ORGANISMO. 

 
 
1. ESTRUCTURALES 
 
2. ENÉRGETICOS 
 
3. REGULADORES 

SEGÚN SU EFECTO EN NUESTRA 
SALUD. 

 
 
1. SALUDABLES 
 
 
2.   NO SALUDABLES 



SEGÚN SU FUNCIÓN EN NUESTRO ORGANISMO 
APORTAN PROTEÍNAS QUE SON NECESARIOS 
PARA:    formar, reparar y fortalecer los 
diferentes componentes del cuerpo (como la 
sangre) y los órganos (huesos, músculos, 
cerebro, estómago y el corazón). 

APORTAN VITAMINAS Y MINERALES QUE 
SON NECESARIOS PARA: regular y mantener 
el buen funcionamiento del cuerpo humano 

APORTAN BUENAS GRASAS Y AZÚCARES QUE 
SON NECESARIOS PARA para mantener las 
funciones vitales como para realizar las 
actividades del día a día. 



SEGÚN SU EFECTO  EN NUESTRA SALUD. 

SALUDABLES NO SALUDABLES 



ACTIVIDAD 

1. Debes realizar un Cuestionario Formativo que estará cargado en Classroom. 
Estará disponible desde el día Lunes 23 de noviembre hasta tu próxima clase On 
Line. 
 
 
2. Deberás realizar un ticket de salida cuando termines tu clase On Line. 


